
Ingeniería Química - Bienvenida 

 Presentación del profesor 

 Presentación estudiantes/ Nombre – Vieron esta materia con anterioridad – Cuantas materias están viendo ahora? 

 Describir las cinco unidades 

1º Introducción a los cálculos de Ingeniería Química. Balance de materia sin reacción química. 

2º Balance de materia con reacción química. Balance de materia con recirculación y purgado. 

3º Balance de materia en Sistemas Monofásicos y Multifásicos. 

4º Balance de energía. Balance de energía en procesos reactivos. 

5º Procesos químicos: Fundamentos y equipos principales 

 Semestre: Comienza 22/10/12-Receso 14/12/12-Reinicia 07/01/13-Finaliza el 08/03/13 

 Días sin actividades: Semana del 05 al 09/11/12 – 14/01/13 y 11/02/13. 

 Evaluación 

Tipo Descripción Fecha Ponderación Condición 

Parcial Nº1 Unidad I 21/11/12 15 Ptos Individual 

Trabajo Nº1 Referido a la Unidad I 21/11/12 3 Ptos Grupal 

Parcial Nº2 Unidad II 07/01/13 22 Ptos Individual 

Trabajo Nº2 Referido a la Unidad II 07/01/13 3 Ptos Grupal 

Parcial Nº3 Unidad III 30/01/13 22 Ptos Individual 

Trabajo Nº3 Referido a la Unidad III 30/01/13 3 Ptos Grupal 

Parcial Nº4 Unidad IV 20/02/13 20 Ptos Individual 

Trabajo Nº4 Referido a la Unidad IV 20/02/13 3 Ptos Grupal 

Exposición Unidad IV 25 y 27/02/13 9 Ptos Grupal 

 Puntos adicionales: 1 Ptos (La evaluación sobre 101) en asistencia, intervenciones, etc – Mínima nota aprobatoria es 49,5 

Ptos; por debajo de eso es aplazado. 

 Sustitutiva: 37 Ptos a 49 Ptos – Depende del parcial de menor nota sumatoria del parcial más el trabajo– 04/03/13. – 

Reglamento de evaluación estudiantil. 

 Rezagado: Solo con justificativo médico – Semana siguiente al examen normal. El 4º Parcial no se rezaga, en dado caso va 

directo a sustitutiva. 

 Publicar las notas: Las notas de cada parcial y trabajo se entregan en un máximo de 10 días hábiles por la pagina web mía: 

juanrodriguezc.wordpress.com o juanrodriguezc.blogspot.com - Hoja de Asistencia – mi correo: jerc.unexpo@gmail.com – 

La nota definitiva si la publico en cartelera – solo por cédula de identidad. 

 Condiciones generales en los exámenes: Aclarar dudas hasta los 20 min faltantes al final – Examen sin nombre y apellido 

tiene la nota de “00” – Examen sin haber hecho algo tiene la nota de “01” – Demás condiciones que se describirán en los 

exámenes – Haber hecho todo en el examen no significa que todo este bueno – Corrijo es por procedimiento y resultado. 

 Consultas: Escribir en el pizarrón el horario de consulta – Solo esos días, ya que no se dará consulta fuera de esas horas – 

Revisión de los parciales dentro de estas horas – El lugar de consultas es en el cubículo Nº12 – No doy consulta el día previo 

al parcial (día exclusivo para la preparación del mismo). 

 Preparadores: Preguntar. 

 Comprar una rema de papel: Traerla máximo para el día 14/11/12 

 Libros: Himmelblau / Felder / Barderas / Reklaitis – No están obligados a comprar ninguno. 

 Guías: Pagina Web juanrodriguezc.wordpress.com o juanrodriguezc.blogspot.com o Fotocopiadora de Química – Están 

desglosadas por unidad – Guía de Ejercicio – Demás material requerido a la materia se le informará con antelación. 

 Retiro de asignatura: Preguntar en URACE. 

 Reglas dentro del salón de clases: Celulares (Modo Silencio o vibrador) – Si van a atender a una llamada, salir del salón – 

Hora de entrada: 10:45 am (Lunes) y 2:00 pm (Miércoles), si vienen con retraso pueden entrar sin restricción – Día y hora 

exclusivo para mi asignatura (sin cruzar horario) – Cambio del día del parcial (listado completo de los estudiantes) y ese día 

se da la clase correspondiente - Cualquier comportamiento que altere el normal desenvolvimiento de la cátedra por parte de 

un alumno, obliga al profesor a retirarle del salón de clases (Somos personas adultas y comportamiento dentro del salón) – 

Si algún hecho imprevisto impide que se dicte una clase o se realice una actividad y/ó evaluación, la misma quedará 

pospuesta para la clase siguiente. 

 Palabras por experiencia: Estudie con antelación esta asignatura. 


