
 

 

Régimen  Pre-Universitario 

N° Actuación  3751 del 26/2/2014 

5to Año 

 

1.- OBJETIVOS: Que los alumnos: 

 Adquieran una mayor eficiencia para la futura actividad universitaria y laboral. 

 Asuman mayor responsabilidad en las distintas tareas que realicen. 

 Administren su tiempo correctamente, para cumplir con sus obligaciones. 

 

2. - RÉGIMEN DE PROMOCIÓN 

2.1. - La calificación será cuatrimestral y la nota mínima de aprobación será de 6 (seis) puntos. 

2.2. - Será promovido el alumno que reúna las condiciones de asistencia, de aprobación de los 

trabajos prácticos y parciales en cada asignatura. 

2.3. - La calificación cuatrimestral será el promedio entre la nota del examen parcial y la nota 

promedio de los trabajos prácticos. 

2.4. - La calificación final será el promedio de las dos notas cuatrimestrales y de ser igual o mayor a 

seis puntos constituirá la calificación definitiva. 

2.5. - La primera evaluación parcial de cada asignatura se realizará durante las dos últimas semanas 

del primer cuatrimestre y la segunda evaluación parcial de cada asignatura se realizará durante la 

antepenúltima y penúltima semana del segundo cuatrimestre. En ambos casos será sin suspensión de 

clases. 

2.6. - Las evaluaciones parciales tendrán carácter integrador. 

2.7. - Podrá rendir la primera evaluación parcial de cada asignatura el alumno que tenga aprobados 

todos los trabajos prácticos de la misma en ese período. 

2.8. - Podrá rendir la segunda evaluación parcial de cada asignatura el alumno que mantenga la 

regularidad desde el punto de vista de la asistencia y tenga aprobados todos los trabajos prácticos de 

la misma correspondientes al segundo cuatrimestre. 

2.9. - La no aprobación de los trabajos prácticos de un cuatrimestre o la desaprobación o inasistencia 

justificada a una evaluación parcial dará derecho a un recuperatorio. 

2.10. - La no aprobación de los trabajos prácticos de los dos cuatrimestres de una asignatura o la 

desaprobación o inasistencia justificada o no a las dos evaluaciones parciales de una asignatura 

determinará que el alumno debe rendir examen final de la misma en las épocas y turnos 

correspondientes. 

2.11. - La recuperación de los cuatrimestres no aprobados se realizarán durante el Período de Apoyo 

y Acompañamiento para la Evaluación según indica la normativa vigente 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Régimen de Evaluación y Promoción de 5to. año 

5tos. años (Disp. N° 517/93 y sus ulteriores modificatorias) 

 

Visto Conforme 

Nombre y Apellido del alumno/a:........................................................................................................... 

5to año División................................ 

 

Nombre y Apellido del padre, madre o tutor: ……………..................................................................... 

 

 

............................................................................ 

                       FIRMA 


