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 Todo el material visto en clase va a estar disponible para su descarga. 

 

 La casilla de correo no será utilizada para evacuar dudas sobre el contenido de 

los prácticos. 

 

 Toda cuestión referida a los TPs se atenderá en las horas de consulta. 

 

 Formar grupos de no mas de tres personas y asignarle un nombre, no se 

aceptaran posteriores cambios en los integrantes.  

    

 Al menos uno de los integrantes debe poder asistir en los horarios de consulta 

 

 Es recomendable que al menos uno de los integrantes cuente con una PC para 

trabajar  

 

 

 

 

Información Importante 



2013: Patricio Rey y los Logaritmos de Ricota 

2014: Campana de Gauss, las más normales 

2015: Amperezosos 

2016: Las enfermeras de L'hopital 

2017: Gauss and Roses 

2018: Harry Potter y las derivadas de la Muerte  

2019: Forrest Gauss  

2020: 

Mejores Grupos 



Prácticos  

Practico 0 

Practico 1 

Practico 2 



Formato de entrega  

 Cada ejercicio se realizara en un archivo diferente de SciNotes 

siguiendo el formato del ejemplo adjunto (template.pdf). 

 Todos los archivos deberán ser agrupados en un único archivo 

utilizando algún sistema de compresión de datos (rar, zip, 7z, etc). 

 El archivo final se debe cargar en el campus virtual. 

Recordar enviar el nombre de grupo para crearlo en el Campus 

 El sistema detecta los trabajos prácticos fuera de término. 

 

https://www.modeladoeningenieria.edu.ar/images/MatSup/2018/Template.pdf


Ejemplo 

Para la resolución del Trabajo Práctico Nro. 1 el grupo “Las derivadas del Abuelo” 

generó los siguientes archivos: 

• ejercicio1.sce 

• ejercicio2.sce 

• ejercicioN.sce 

Algún integrante del grupo deberá comprimir (zipear) los tres archivos en TP1.zip 

y subirlo al Campus Virtual. 



Comprimir utilizando Windows 



Horarios de consulta (parte práctica)  

 

  Horario: Martes 10:00 Hs a 12.00 Hs 

 

 

  Lugar: Laboratorio de Informática de Ing. Química 

 

 

  Recomendamos chequear su casilla de correo antes de concurrir a una 

consulta. 

 


