
Información importante para profesores. 2007 

 

Algunas pautas ofrecidas por el nuevo Reglamento del Alumno:1

• Requisito de Aprobación de Cursada: 80 % de Asistencia. 

El alumno puede faltar SIN justificación un 20 % sobre el total de las 

clases, o bien un 30 % CON justificación. 

 

• Requisito de Aprobación de Cursada: APROBAR (no es válido el 

promedio) LOS DOS EXÁMENES PARCIALES, con la nota mínima que 

es 6 (seis) para Primer Año, y 7 (siete) para segundo y tercero. 

• Uno de los dos parciales debe ser por escrito, el otro queda a 

criterio del profesor, según las caraterísticas de la materia (puede 

ser oral, coloquial, de producción, etc).  

• EN TODOS LOS CASOS, debería de haber un acuerdo previo con 

los alumnos para informarles sobre las formas y criterios de 

evaluación. 

• Hay UN SOLO Recuperatorio sobre el final de la cursada que en 

realidad llamaríamos Momento de recuperación o Instancia, ya que 

en esa semana (ya establecida) se le tomaría recuperatorio a los 

alumnos que puedan haber salido mal en el primero o en el segundo 

parcial: 

 

PRIMER   SEGUNDO   MOMENTO DE  

PARCIAL   PARCIAL   RECUPERACIÓN 

 

   EXÁMEN FINAL 

                                                 
1 Se podrá leer el Reglamento completo en la página Webb, la próxima semana. 



 

• Si el alumno sale bien en el primer parcial y mal en el segundo, 

recupera el segundo. Si el alumno sale mal en el primero y bien en el 

segundo recupera el primero. Si sale mal en el primero y mal en el 

segundo ya pierde la materia. 

• Esta estructura es válida tanto para materias cuatrimestrales 

como para las anuales. 

• Si el alumno aprueba la cursada, necesita aún rendir un examen 

final para tener aprobada la materia. No hay promociones directas. 

• El examen final implica la integración de todos los contenidos del 

programa. No hay una modalidad establecida, puede ser oral, 

escrito, o combinar ambas formas. Se aprueba también 

considerando la nota mínima (6 o 7 según el caso) 

• El examen final se toma con el PROGRAMA DEL AÑO EN QUE 

CURSÓ EL ALUMNO Y DEL PROFESOR CON QUIEN CURSÓ EL 

MISMO. 

• Si el alumno no aprueba la materia tiene dos alternativas: o 

recursa la materia al año siguiente; o rinde el examen final en 

calidad de libre. El examen libre tiene las mismas características 

del examen final regular, salvo que revista un mayor grado de 

exigencia. 

• Los alumnos pueden salir mal en un examen libre en no más de dos 

oportunidades, caso contrarios estarán obligados a recursar. Los 

alumnos no pueden rendir libre más del 20 % del total de las 

materias del plan de estudios de la carrera que cursen. 

 


