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Para tener en cuenta

¿

Qué debes tener desde la 1ra semana
de clases y en dónde encontrarlo

Libro Fundamentos de
Programación - Aprendizaje
Activo basado en Casos
Encuentra el libro online
o en PDF en:
http://universidad-de-los-andes.gitbooks.io/fundamentos-de-programacion/content/
http://cupi2.uniandes.edu.co/images/APO1/fundamentos-de-programacion.pdf

El programa de curso
Lo entrega el profesor y
lo puedes descargar en:
http://cupi2.virtual.uniandes.edu.co/apo1/programa

Cronograma de actividades
y entrega de notas
Descárgalo en:
http://cupi2.uniandes.edu.co/apo1/profesores-y-secciones

*Busca tu sección de APO I
y verifica el nombre
de tu profesor.

Eclipse y Java en tu
computador
Descarga el Instalador
y consulta las guías de
instalación en:
http://cupitaller.virtual.uniandes.edu.co/instaladores/

?

Para tener en cuenta

Recursos a tu disposición
Ejercicios de ejemplo, casos
de estudio, hojas de trabajo, mapas
mentales, entrenadores y videos,
que te ayudarán a entender
y practicar los temas vistos en clase
Consúltalos en:

http://cupi2.uniandes.edu.co/apo-1

Videos de herramientas:
Sicuaplus, Java, Eclipse
Consúltalos en:
http://cupitaller.virtual.uniandes.edu.co/videos-guia/

Errores más comunes
cometidos en APO

Consúltalos en:

http://cupitips.virtual.uniandes.edu.co/#/

¿?

Preguntas frecuentes

dónde encuentro la documentación del proyecto Cupi2?
1 ¿En
http://cupi2.uniandes.edu.co/
dónde encuentro la documentación del curso de APO 1?
2¿En
http://cupi2.uniandes.edu.co/apo-1
elabora el ejercicio del nivel?
3 ¿Quién
El ejercicio de nivel es elaborado y publicado por la Coordinación de Cupi2.
dónde se publican los ejercicios de nivel?
4¿En
http://cupi2.virtual.uniandes.edu.co/ejercicios-del-semestre-apo1/
se publican los ejercicios de nivel?
5 ¿Cuándo
Revisa el cronograma de actividades correspondiente a tu sección y busca la actividad:
N# - PUBLI. Donde # es el número del nivel que se desea consultar (1-6)
¿Cuándo se realizan las evaluaciones del nivel?
6Revisa
el cronograma de actividades correspondiente a tu sección y busca la actividad:
N# - EJER, N# - LABO o N# - EXAM. Donde # es el número del nivel que se desea
consultar (1-6*).
* Las evaluaciones de N6 se programarán en horario de exámenes finales.
se publican las notas definitivas de las evaluaciones de nivel?
7 El¿Cuándo
profesor cuenta con 10 días hábiles contados a partir del día de la evaluación para

publicar las notas.
Revisa el cronograma de actividades correspondiente a tu sección y busca la actividad:
N# - NOTA EJER, N# - NOTA LABO o N# - NOTA EXAM. Donde # es el número del nivel que
se desea consultar (1-6).

es mi nota si no asistí al 80% de las clases?
8 Si¿Cuál
la nota acumulada es 2,5 o superior, la nota definitiva es 2,5. Si no, la nota definitiva es
la nota acumulada.

9 ¿Cuáles son las responsabilidades de los monitores?

Calificar los ejercicios usando una plantilla dada por la Coordinación de Cupi2.
Calificar los exámenes prácticos usando una plantilla dada por el profesor.
Ayudar y resolver dudas en sesiones de laboratorio dirigidas por el profesor.
Ayudar a cuidar los exámenes prácticos.

es el horario de atención de los monitores?
10El¿Cuál
horario de atención de los monitores es cada sesión de laboratorio del curso.
es el horario de atención del profesor?
11 ¿Cuál
Cada profesor debe informar su horario de atención a los estudiantes de su sección.

Más información en:
http://cupi2.uniandes.edu.co/
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