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En esta acta de inicio de curso se consignan los compromisos pedagógicos, por tanto, es un documento que contiene
las condiciones bajo las cuales se desarrollará el curso, con la finalidad de dar cuenta de la formación y desarrollo de
las competencias en los estudiantes, pero en el marco de las directrices institucionales de la UpB. Éste permitirá
resolver cualquier conflicto relacionado con fechas, notas, porcentajes, características de la evaluación, entre otros.

1. ACUERDOS SOBRE EL SISTEMA DE EVALUACIÓN

1.1. EVALUACIÓN DEL cuRSo: El 60% de la evaluación del curso se llevará a cabo por medio de actividades de trabajo
individual para que el estudiante vaya revisando como va su desempeño personal y el desarrollo de las
competencias tanto las genéricas, como las declaras para el curso, las cuales son: Modelación (70%), resolución
de problemas (20%)V Usote Tic (70%1. El otro 40 %delaevaluación será con dos tipos de actividades grupales,
que tienen como objetivo fundamental, el desarrollo de la competencia transversal denominada Trabajo en
equipo; estas actividades grupales son 3 prácticas de laboratorio y dos talleres integradores.

1.2' A continuación, se presentan las actividades evaluativas del semestre.

Se harán 3 parciales individuales pero conjuntos, los cuales se presentan en los días lunes según programación del
Centro de Ciencias Básícas, cada parcial tiene un valor de 20 %. En dichos parciales no de deja sacar ningún
instrumento electrónico diferente a la calculadora sencilla, no notas de clase, ni libro, pero en el tema se les coloca al
final de las preguntas un cuadro con las fórmulas más importantes de los temas de cada parcial. Ver fechas en el
cuadro L.

Para ayudar a desarrollar la competencia transversal del trabajo en equipo, se tienen dos talleres integradores, cada
uno con un valor del 20%, se hacen en horario de clase, los estudiantes forman sus grupos de trabajo (3 estudiantes
por grupo). Sólo se permite sacar en los talleres integradores 1y 2 el libro de apoyo para el curso, pero físico no digital.
En el taller integrador L se evalÚa capacitancia y capacitores (capitulo 241. En el taller integrador 2 se evalúen tanto,
los circuitos de corriente alternan y los circuitos de corriente continua, (capítulos 25,2630y 31,)

Cuadro 1 Actividades evaluativas

Actividad % Semana

Condiciones

Tipo de actividad
#de

person

as

Descipción

Parcial L conjunto 20

Semana 7

Lunes 26 de agosto Actividad
individual

7

Se evalúan los temas de
losmódulosLy2Nose
incluye acá el tema de

ca pacito res

Taller lntegrador 1 20
Semana 8 (sep z - o) en la

segunda clase) Actividad grupal 3

Los grupos los

conformados los

estudiantes. Se evalúa el

tema de capacitores
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1.3. EVALUACIÓN SUPLETORIA: Cuando el estudiante no pueda asistir o cumplir con una evaluación en las fechas
acordadas, deberá presentar la aprobación del examen supletorio firmada por la Dirección de la Facultad.

El formato para este fin está disponible en la secretaría de la Escuela de lngenierías, el cual deben diligenciar,
anexar la excusa y entregarlo de Secretaría. Si el Director de carrera autoriza, el formato firmado por él debe ser
entregado al docente del curso para hacer la programación respectiva del supletorio el cual ha de ser en horario
de atención del docente.

NOTA: La solicitud deberá ser diligenciada antes de la evaluación, o a más tardar 4 días hábiles posteriores a

la realización de misma, se debe anexar los soportes de la justificación, solo se debe solicitar aplazamiento
de evaluaciones con un valor > 6 = a 10o/o.

1.4. RESTJLTADOS DE LA EVALUACIÓN: Respecto a los resultados de la evaluación, teniendo en cuenta el régimen
discente, el estudiante debe asumir la revisión del parcial como una actividad de aprendizaje. Además de la
revisión el estudiante puede:

Solicitar RECURSO DE REPOSICIÓN.

Artículo 30: Si el estudiante considero necesorio efectuor olgún reclomo sobre el resultado de lqs
evaluaciones, deberó hacerlo o través de lo Secretoría Académica de la Facultad mediante escr¡to dirigido
ol respectivo profesor, dentro de los tres (3) díos hábiles siguientes.
Parágrafo: Las evoluaciones orqles y prócticos solo tendrón recurso de reposicíón.

O podrá solicitar RECURSO DE APELACIÓN.

Artículo 37: Como segundo instancia el estudionte podró solicítar por escrito al director respectivo el día
hóbil siguiente al conocimiento de lo decisión por porte del profesor, el nombromiento de un segundo
evoluodor.

Sólo se deja sacar libro
f ísico

Parcial 2 conjunto 20
Semana L2 sept 30 - oct 4

Lunes septiembre 30
Actividad
individual

I

Se evalúan los temas del

módulo 4. Sólo se deja

sacar calculadora sencilla.

Se colon las fórmulas en el

tema

Parcial 3 conjunto 20

Semana l-8

(nov 11 - Nov 15)

La fecha exacta la

programa la jefatura del

Centro de Ciencias Básícas

Actividad
individ ual

1

Se evalúan los temas del

módulo 4

Magnetodinámica
(capitulo 29 y las

secciones 30.1, 30.2 y 30.3

Taller lntegrador 2 20

Semana 16 (octubre 28 - nov

01)

en la segunda clase)
Actividad grupal 3

Los grupos de 3

estudiantes conformados
por ellos mismos. Se

evalúan en este taller
todos los temas del
módulo 5 (fenómenos de
corriente continua y

alterna), capítulos 25, 26

30 y 31,
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Porágrafo: La evaluación definitivo seró el promedio de los dos notos. De existir una diferencio superior
o unq unidad entre los evaluacíones del profesor o jurado y del segundo evoluador, el director nombroró
un tercer evaluador cuyo resultodo seró definítivo

2. DESARROLLO DE LAS CLASES

e Las clases se llevarán a cabo en las aulas definidas por la universidad, en los horarios establecidos, los cuales
no podrán cambiarse.

¡ Los documentos del curso se pueden bajar del sitio ubicado en el siguiente enlace:
httpil/cmap.upb.edu.colrid.'ITTCISPXG'MRBYVR-HR/b1X"010 0:l i:lectrlciciari%?0y%20Magnetismo 20i9 20

. Se diseño como guía para el estudiante una planeación ver documento planeación del curso para el 2OIg_20.
Como toda actividad de aprendizaje implica tres actividades básicas planearla clase, aprovechar la clase y
procesar lo visto en clase para generalizar y globalizar. En el documento en mención en la columna de
actividades autónomas, sugerencias para el repaso de saberes previos y para que cada estudiante prepare la
clase y también para procesarla.

¡ En la planeación, existen actividades calificables (ver numeral L), sin embargo, la mayoría de las actividades
de aprendizaje son formativas y por ende no dan lugar a nota, pero deben ser realizadas por los estudiantes
y están especificadas para cada módulo en el trayecto de actividades del curso.

r El estudiante se compromete a repasar los saberes previos necesarios para tener un buen desempeño en
el curso de Electricidad y Magnetismo, estos saberes previos hacen referencia a conocimientos de
matemática y de Mecánica

I Además de las clases teóricas, en el curso se planearon varias clases prácticas como también se puede ver
en la guía planeación de curso. Estas clases teórico prácticas se realizarán en el bloque 8 en el aula 206, en
las fechas indicadas, tanto en la planeación como en el siguiente cuadro. Para estas clases prácticas y por
norma general se debe asistir con bata de laboratorio.

Cuadro 2. Programac¡ón clases teórico - práct¡cas

Actividades eval uativas

Módulo 2

ELECTROSTÁTICA

Semana 3

Julio 29

agosto 2

Clase teórico-práctica 1

Superficies equipotenciales y su relación. Medición de
potenciales para determinar líneas equipotenclales

Semana 4

Agosto 5 - 9

Clase teórico-práctica 2

Movimiento de electrones en un campo magnético
uniforme. Tubo de Rayos Catódicos (TRC)

Semana 6

Agosto Ig -23

Clase teórico-práctica 3

Capacitancia de capacitores de placa plana y medición de
la constante dieléctrica de un aislante. Tiempo de vida
media y constante de tiempo

Módulo 3

MAGNETOSTÁTICA

Semana 9

Septiembre 9 -

13

Clase teórico-práctica 4

Deflexión Magnética de Electrones en campo magnético
uniforme: Experimento de Thomson

Módulo 4

MAGNETODINÁMICA

Semana 12

Sept 30 - Oct 4

Clase Teórico-Práctica 5
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En caso de que se tenga que cancelar una clase por fuerza mayor, el docente acordará con los estudiantes
la forma para reponer este tiempo y las actividades a realizar.

CONTROL DE ASISTENCIA

¡ El estudiante debe asistir a clase, en caso de no poder hacerlo, deberá entregar la excusa válida.
. Según el régimen discente, en su artículo 43 que dice: "5e entiende por asistencio lo porticipación del

estud¡ante en los qctividodes ocodémicos programadas en cada curso pora cado período acodémico, EI

estudionte cuyos faltas de osistencia superen el 20% del totol de horas y octividodes programodas, reproboró
el curso correspondiente con unq noto defínitivo de 0.00." Por lo anterior, el curso se cancelará con la
inosistencia a 7 closes, debido o que este curso tiene una intensidad de cuatro horos por semana.

COMPORTAMIENTOS EN EL AULA DE CLASE

¡ El estudiante se compromete a estar revisando los documentos del curso como la planeación del curso, el
trayecto de actividades y a leer previo a las actividades de clase, los temas de cada módulo (usando el texto
de apoyo que se recomienda para el curso)

¡ El uso del celular dentro del aula de clase se aprueba solo para fines específicos de la clase, como es la

consulta de documentos o información o el desarrollo de actividades propuestas por el docente. Pero
también hay actividades de aprendizaje que son las evaluativas, en las cuales el celular ha de estar apagado.

¡ La puntualidad en las clases es indispensable para asegurar que se desarrolla completamente el tema.
r El estudiante que deba salir antes de terminar la clase, lo deberá hacer con prudencia y se compromete a

terminar de estudiar el tema y presentar las actividades que se propongan, sin excusa.
o El estudiante se compromete a dar buen uso y no maltratar equipos de laboratorio y a ser muy responsable

con sus compañeros de trabajo grupal en cuanto a su preparan individual y aporte a los trabajos grupales.
¡ Durante las clases se requiere atención del estudiante y participación activa con preguntas y respuestas.

Además, podrán exponer sus experiencias para compartir el conocimiento con los compañeros.
¡ No se permite el mal trato físico y/o verbal hacia los compañeros o profesor.

COMPORTAMIENTO EN LOS PARCIALES
¡ El estudiante se compromete a prepararse con tiempo para cada parcial, trabajar de acuerdo a los

lineamientos del curso (mostrando en su desempeño Ias competencias de modelación resolución de
problemas y Uso de TlC, a la vez que su comprensión conceptual y el rigor matemático y procedimental).

¡ Por principio de equidad, las calculadoras deben ser no programables, es decir con funciones científicas
básicas.

¡ El celular ha de estar apagado
r No incurrir en copia o cualquier tipo de fraude
¡ Debe presentarse a los parciales con la identificación adecuada Carne o en su defecto cédula de ciudadanía,

sin ninguna de las dos, no se permitirá al estudiante la presentación de dicha evaluación
¡ Los reportes de valores en las magnitudes se deben hacer unidades, con 3 cifras significativas, y el rigor de la

notación vectorial para las que aplique

MEDIO DE COMUNICACIÓN PARA TEMAS ACADÉMICOs

4.

5.

6.

Ley de lnducción electromagnética: Ley de Faraday -

Henry

Módulo 5

FENÓMENOS DE

CORRIENTE DIRECTA Y

ALTERNA (DC y AC)

Semana 14

Octubre 1"4

18

Clase teórico-práctica:6

Medición de la resistencia interna de una fuente y de

corriente eléctrica y resistencia
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Se cuenta con el correo electrónico (se usan los registrados en SIGAA), los horarios de atención destinados por
el docente y el servidor cmap de la UPB

httü://cmép_.!r-tlb.edu,co/rid=:I"TTCLánXG-MRByVn-t-tR/b171010 0j" Eleclicidad%2qv%20Masneti$p0o 20j"9 2g

7. ATENCIÓN A ESTUDIANTES: lunes de las 16:00 h a las 18:00h en bloque 11 aula 4t7 y parctalleres específicos
y revisión de parciales se programará con tiempo un aula grande

El pacto pedagógico se socializa ante los estudiantes el día: julio 17 de 201.8 y se publica por medio de del servidor
cmap de la UPB y se envía por correo electrónico a los estudiantes, una vez firmada y escaneadas para su control y
seguimiento de las partes.

Firma de estudiantes test¡gos:

rD, 000&s35 
+_

tu\s

bre:


