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M. en C. Martha Angélica Nakayama Cervantes

EVALUACIÓN:
EXÁMENES

50%

LABORATORIO

30%

TAREAS

20%

*EXAMEN FINAL 50% (SUSTITUYE A EXÁMENES)





Para aprobar la materia se debe aprobar el laboratorio.
Las participaciones en clase, asistencia y actividades opcionales (visitas, lecturas,
investigaciones, etc.) ayudan a subir décimas en la calificación final (hasta 5 décimas).
Para aprobar se debe tener de promedio 6.0, con 5.9999 no se aprueba.
Para subir a la siguiente calificación (a partir de 6.0) debe ser de .6 en adelante, por
ejemplo:

6.6 sube a 7



6.5 baja a 6

*El Examen Final NO es obligatorio, sustituye la calificación de exámenes renunciando a su
calificación anterior.
Si entregan alguna tarea, programa o realizan un examen ya no tienen derecho a NP.

Se trabajará con:
Java (pueden usar Eclipse, NetBeans, Notepad++, JEdit, etc.)

Correos a:
annkym@fi-b.unam.mx
Con el asunto de la siguiente forma:

POO__TareaXXAluYY, POO__ProgramaXXAluYY, etc.

Donde __ es el grupo, XX representa el número de tarea o programa y YY representa el número de
lista del alumno. Si no llega con ese asunto NO SERÁN CALIFICADAS.

Material, avisos y ligas de la materia en la página (sección P.O.O.):
http://profesores.fi-b.unam.mx/annkym

Notas adicionales:



















La tolerancia para llegar a la clase es de 20 min. después de ese tiempo NO SE PERMITIRÁ
el acceso con el fin de no interrumpir la clase. Si la profesora no ha llegado después de 20
min. se pueden retirar. (Excepto cuando les haya sido indicado lo contrario).
Se pasará lista de asistencia (al inicio o durante la clase).
Antes de entrar a la clase, poner en modo vibrador o apagar su teléfono móvil y/o
localizador, de modo que la clase no se interrumpa, si debe contestar la llamada, tendrá
que salir de forma silenciosa, pero nunca contestar dentro del salón. No se permite el uso
del teléfono durante la clase (juegos, música, mensajes, redes sociales, etc.)
No se permite el reingreso al salón durante la clase, si por alguna situación debe salir,
deberá hacerlo en forma silenciosa para no interrumpir y no podrá regresar al salón hasta
que la clase haya terminado.
No se permite el consumo de alimentos dentro del salón, solamente se podrán tomar
bebidas como agua, té o café (Deberán venir en botella, termo o vasito tapado).
Las tareas o programas podrán pedirse para entregar en clase (impresas o escritas a mano
según se les haya pedido), por correo o subirse en alguna plataforma, para lo cual se debe
hacer en la fecha indicada (en caso de ser un medio digital tienen hasta las 23:59 hrs. del
día en cuestión para subirlo o mandarlo).
Los programas podrán ser entregados individual o en equipo (según lo indique la profesora
en cada caso), para evaluar el programa, además de revisar el código fuente, la profesora
podrá hacer preguntas sobre el funcionamiento del mismo.
La calificación de tareas, programas y/o ejercicios de las prácticas que sean iguales
(copiadas) se anulará para todos los involucrados.
Favor de abstenerse de copiar en los exámenes. Aquel que sea sorprendido copiando
durante el examen, se le retirará el examen y se le pedirá que abandone el salón. En caso
de encontrar exámenes iguales a la hora de calificar se anulará la calificación de los
mismos.
Se podrán dar asesorías (individuales o grupales) solicitando previamente por correo una
cita (el correo debe tener el asunto POO__SolicitudAsesoria e indicar en el texto el
nombre(s) del(los) alumno(s), día y la hora tentativa). La cita se deberá solicitar al menos
un día antes y quedará sujeta a disponibilidad del profesor.
Cualquier asunto no previsto en este documento se discutirá personalmente con el profesor.

