
BLOQUE AVANZADO 01 
PRUEBA DE AMPLIACION 1-2015 

CONDICIONES GENERALES 
 
 

FECHA: MIERCOLES 15 DE JUNIO, 2015. 
HORA: 2:00 p.m. 
 
La recepción de los trabajos de ampliación se realizará de las 2:00 p.m. hasta las 2:20 
p.m.  NO se recibirán ni se evaluarán (SIN EXCEPCIONES) proyectos que se presenten 
luego de esa hora. 
 
Las condiciones para la Prueba de Ampliación de la misma están contempladas en el 
Programa General del Curso: 
 

AMPLIACIÓN: Si algún estudiante al finalizar el curso y no aprobarlo y si su nota final le permite realizar 
la Prueba de Ampliación, ésta podrá ser:  

una prueba específica a resolver en una o varias sesiones en taller;  
un ejercicio a resolver fuera de taller; 
el seguimiento de un ejercicio realizado durante el semestre, en ésta modalidad se debe desarrollar y 
corregir lo que se le indique por escrito en documento o en las láminas de su proyecto y sus 
correlaciones en todo su alcance. 

Y más adelante:  
 
... al ser esta prueba comprensiva de todo el curso, incluye por lo tanto todos los objetivos, alcances y 
dominios implícitos de todas las etapas del curso o de todos los proyectos desarrollados, aun cuando no 
sean anotados específicamente. Tales objetivos o alcances deberán estar señalados en el documento 
específico de Taller o en el documento específico de cada proyecto a realizar. 

 
La fecha de realización de la prueba está fijada en la Calendarización del Curso, anexa al 
Programa General. 
 
Para cada estudiante con derecho a realizar prueba de ampliación y en asocio a lo 
anterior, pueden existir condiciones particulares solicitadas por el profesor guía 
correspondiente, sea por anotaciones incluidas en la última evaluación o expresadas 
personalmente. 
 
Requisitos, escalas y formatos se mantienen con respecto a la última entrega realizada 
salvo por lo dicho en el párrafo precedente. 
 
Consultas adicionales puede ser realizadas el día Viernes 10 de Julio, a las 2:00 p.m. el  
Taller del Segundo Piso 


