
PRÁCTICA DE RECUPERACIÓN INF-272                                                                                                       Carrera de Informática 

 

1. Listar los correos electrónicos de los alumnos aprobados por el Docente Agustín Lara, en el período 2011-1. 
2. Listar todos los nombres de docentes que dictaron la materia “TALLER DE BASE DE DATOS”. 
3. Listar los nombres completos del alumno(s) que obtuvo la máxima nota en INF272 el semestre pasado. 
4. Listar las materias que son prerrequisitos de la materia “TALLER DE BASE DE DATOS”. 
5. Listar las materias, paralelos y docentes asignados de 18:00 a 22-00 al AULA-F los días Martes (2) y Jueves (4). 
6. Listar los nombres completos de los alumnos inscritos a la materia INF272 en este período 2011-2. 
7. Listar cuantos alumnos aprobaron la materia “PROGRAMACIÓN MULTIMEDIAL” período por período. 
8. Listar cuantas materias fueron dictadas por cada docente en la gestión 2011. 
9. Listar los nombres de alumnos y nombres de docentes que viven en la zona de Villa Adela. 
10. Listar la cantidad de materias aprobadas que tienen los alumnos registrados hasta la fecha. 
11. Listar las materias ordenadas por la cantidad de alumnos aprobados que tienen hasta la fecha. 
12. Listar los nombres de materias que más paralelos tienen en el período 2011-2. 
13. Listar las asignaciones de aula que tienen conflicto, es decir, que tienen la misma aula, el mismo día y hora. 
14. Listar los nombres de alumnos que deberían estar en el AULA-E el día Lunes de 20:00 a 22:00 horas. 
15. Listar la cantidad de alumnos inscritos por paralelo que hay en la materia “CALCULO I” en el período 2011-2. 
16. Listar las materias y sus prerrequisitos semestre por semestre de acuerdo al código de PENSUM: P84 
17. Listar los nombres de alumnos que han reprobado 3 o más veces una misma materia. 
18. Listar los nombres de docentes, la materia y el período en la que han aprobado a más de 70 alumnos. 
19. Listar los registros de notas que no cuadran (El campo NOTA tiene el total final de las notas). 
20. Listar la cantidad de reprobados por gestión, por materia y por sexo. 
21. Listar el nombre(s) del mejor alumno y de la mejor alumna. Se considera mejor al mejor promedio de notas. 
22. Listar las 3 materias que tienen el mejor promedio de aprobación respecto a las demás materias. 
23. Listar los horarios de una semana, incluyendo los nombres de materias y nombres de catedráticos. 
24. Listar los promedios de notas de los alumnos menores de 18 años, entre 18 y 22 años y mayores de 22 años. 


