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quisiera saber por que no aparezco en la lista de los resultados mi 
cedula es 4.259.795-2

Tu formulario para la recuperación 
estaba en proceso de revisión. Ya te 
incorporamos a los listados y tus datos 
aparecerán en la próxima publicación.

Que significa NC en una respuesta?Vi que segun las respuestas 
que subieron coincide(ejercicio n°7) pero no entiendo que 
significa.Tiene que ver con la justificacion?Si es asi quisiera saber 
el error

NC significa que respondiste la opción 
C de la pregunta, y que tu respuesta no 
estaba acompañada de justificación. 
Efectivamente, tu respuesta a la 
pregunta 7 no tenía justificación, por 
eso no fue tenida en cuenta.

No me quedo claro el ejercicio 10, quisiera ver la recuperación y 
ver cual fue mi error, porque en el parcial se modifico este 
ejercicio.

Tu respuesta a la pregunta 10 es una 
opción incorrecta. Esta instancia es 
para atender reclamos. Para consultar 
acerca de tu trabajo, por favor coordiná 
con alguno de tus docentes.

NO ME APARECE MI NOTA EN LA LISTA DE LA 
RECUPERACIÓN 

Tu formulario para la recuperación 
estaba en proceso de revisión. Ya te 
incorporamos a los listados y tus datos 
aparecerán en la próxima publicación.

Hola, yo para la recuperación llené y envié el formulario web y 
entregue el formulario en grupos de a 3 (junto a Hernán Clavijo y 
Eugenia Ravaglio) a Luis, uno de los profesores del grupo Lima 
dado que el mismo me dijo que se lo podía entregar a él.
El día de la recuperación, no aparecía en la lista y me dijeron que 
iban a chequear que estuviese todo en orden y avisarme. No 
recibí noticias y ahora cuando me conecto para ver los resultados, 
no esta mi nota, ni del parcial ni de la recuperación.
Me gustaría saber si alguien puede pasarme los resultados con 
mis aciertos y errores como los publicados en la página de 
Matemáticas.
Muchas gracias.

Tu formulario para la recuperación 
estaba en proceso de revisión. Ya te 
incorporamos a los listados y tus datos 
aparecerán en la próxima publicación.
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Hola, quería saber como se suman los puntos, de 10 ejercicios los 
cuales podía hacer todos hice 6 y 4 son correctos pero tengo solo 
9.73 puntos.  Los 6 que tenia del primer parcial? Se perdían 
haciendo la recuperación? 

En la publicación del parcial aparecés 
con 6 puntos en el parcial y 7,8 en la 
recuperación, que hacen un total de 
13,8. En ese cálculo, los 6 que tenías 
del primer parcial se acumularon con 
los 7,8 de la recuperación (aparecerás 
en la próxima publicacion con 9 puntos 
en el parcial y 6 en la recuperación, que 
hacen un total de 15 en vez de 13,8, 
porque en la revisión encontramos que 
la pregunta 9 de tu parcial había sido 
mal calificada) .

Hola, mi consulta es en cuanto a la corrección; en la pregunta 9 
recuerdo haber puesto la respuesta correcta que es la B, y en los 
resultados aparece como si hubiese puesto la C; despues en la 
pregunta 10 en los resultados aparece que respondí con la opción 
D y figura como que está mal, pero en el enunciado de las 
respuestas correctas, la respuesta correcta es D. A que se debe 
esto?
Saludos

En la pregunta 9 marcaste la opción C, 
tanto en la tabla de respuestas como 
en el interior del formulario. En la 
pregunta 10 la opción correcta es la A, 
cometimos un error cuando publicamos 
por primera vez el vector de respuestas
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