
EVOLUCIÓN 
Régimen de Cursada, Aprobación y Promoción  

La evaluación de la materia se realiza a través de 2 (dos) exámenes parciales de modalidad teórico‐
práctica. Cada examen parcial debe aprobarse con un mínimo de 50/100 puntos. 

(1) Asistencia: 

Para conservar la condición de alumno regular, Ud. debe asistir  al  menos al  80% de las clases
prácticas de su correspondiente turno es decir, asistir a 17 de las 21 clases de trabajos prácticos que
tiene  la  materia.  Por  lo  tanto,  Ud.  puede  tener  como  máximo  4  (CUATRO)  inasistencias  sin
justificativo. Si Ud. acumula 1 o 2 inasistencias adicionales como máximo, las mismas deberán
estar  justificadas  sin  excepción.  Si  Ud.  posee  más  inasistencias  (justificadas  o  no)  pierde
automáticamente la condición regular. 

Se considerarán justificables las ausencias por enfermedad, viaje de estudio de otra materia, examen
de otra materia (sólo si el mismo se encuentra espaciado por menos de  22 hs.), asistencia a un
congreso o viajes de campaña o tareas vinculadas a una pasantía de investigación. Para ello Ud.
debe presentar la siguiente documentación: 

 ‐ Enfermedad: certificado médico.  

 ‐ Viaje de estudio o examen de otra materia: certificado de viaje o examen firmado por el 
profesor o JTP responsable.  

 ‐ Asistencia a congreso: fotocopia del certificado de asistencia y del certificado de 
ponencia.  

 ‐ Viajes de campaña: fotocopia del plan de estudio en donde conste la inscripción al 
seminario y una certificación firmada por el director de beca o tesina.  

 ‐ Pasantía de investigación: fotocopia de la carta de aceptación de su director de pasantía y 
el plan de trabajo previsto para la misma.  

Ante la falta de las certificaciones correspondientes no se justificarán las inasistencias. 

En caso de que un alumno no pueda asistir a una clase práctica en el turno de TP en el que se
encuentra  inscripto,  podrá  asistir  a  otro  turno  de  TP,  aceptándose  como  máximo  3  (tres)
asistencias a  otro  turno  de  TP.  Más  allá  de  estas  3  (tres)  instancias,  las  faltas  al  turno
correspondiente de TP se computarán como inasistencias.

(2) Regularización de condición administrativa:

Al iniciar las clases de trabajos prácticos el alumno deberá presentar la siguiente documentación a 
los docentes de TPs:

- libreta o analítico en el que conste la aprobación de TPs y/o examen final de 
Genética I

- talonario firmado de HyS (en guía de Tps)

- comprobante de capacitación en HyS

- talonario firmado reglamento de cursada (en guía de Tps)

Una vez presentada la totalidad de la documentación el JTP procederá a confirmar la inscripción del
alumno en el sistema. El plazo máximo para la entrega de la documentación es la tercera clase 
de TP. En caso contrario, el JTP procederá a rechazar la solicitud de inscripción.



(3) Examen Final: 

Para acceder a la instancia de final, ud. debe cumplir con todas las condiciones que se detallan a 
continuación: 

- encontrarse en condición de alumno regular. 

- haber aprobado cada parcial (o su correspondiente recuperatorio) con un mínimo de 
50/100 puntos.

- poseer la libreta con los Tps firmados por el correspondiente JTP.

De no cumplirse con alguna de estas 3 condiciones, el alumno no podrá rendir el examen final.

La modalidad del examen final queda a consideración de los profesores de la materia. 

 

(4) Promoción: 

Para acceder al régimen de promoción de la materia sin examen final, Ud. debe cumplir con todas 
las condiciones que se detallan a continuación: 

- encontrarse en condición de alumno regular. 

- haber aprobado ambos parciales con un puntaje mayor o igual a 50/100 puntos. 

- no haber recuperado ningún examen parcial. 

-  haber rendido los exámenes parciales en las fechas correspondientes o, en el caso de
inasistencia justificada, haber rendido el/los parciales en la primera fecha de recuperatorio. 

-  obtener  un  promedio  mayor  o  igual  a  70/100 puntos  entre  los  dos  parciales.  No se
realizarán  redondeos  ni  excepciones  de  ningún tipo  en  esta  instancia  (por  ejemplo  un
promedio de 68/100 no cumple con este punto para acceder al régimen de promoción). 

- la nota de promoción incluirá la nota de concepto de cada alumno, por lo tanto, puede no
coincidir con el promedio del puntaje obtenido en los parciales. Ud. deberá esperar a la
publicación oficial de las notas una vez finalizada la cursada.  

 

(5) Recuperatorios: 

En cada cuatrimestre, la materia tendrá 1 (una) instancia de recuperación de cada examen parcial al
finalizar el mismo (ver fechas en el cronograma). Ud. tiene derecho a recuperar cada parcial una
única vez. Cada recuperatorio se aprueba con un mínimo de 50/100 puntos. 

En  caso  de  no  poder  rendir  los  exámenes  parciales  en  las  fechas  correspondientes,  Ud.  debe
presentar un certificado que justifiquedicha inasistencia. Esto lo habilita a rendir el parcial en la
fecha de recuperatorio prevista al final del cuatrimestre, conservando la posibilidad de promocionar
la  materia  y  de  recuperar  dicho  parcial  en  una  segunda  instancia  de  recuperatorio  cuando  los
docentes de la materia lo dispongan. 

Si Ud. justificó fehacientemente su inasistencia al parcial y no se presentara a rendir el parcial por
primera vez en la fecha de recuperatorio, pierde automáticamente la posibilidad de promocionar la
materia,  conservando  la  posibilidad  de  rendirlo  en  la  segunda  instancia  de  recuperación
mencionada. 

Solo se aceptará 1 (UNA) justificación por inasistencia a un mismo examen parcial recuperatorio. ‐

 



(6) Estudiantes Licenciatura en Paleontología:

Para ingresar en el régimen de promoción, el alumno debe obtener un promedio ponderado de 70
puntos entre ambos parciales, en donde el primer parcial contribuye al promedio con un 25% y el
segundo parcial con un 75%.

 

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

TALON PARA ENTREGAR AL DOCENTE 

 

Me he notificado de las condiciones de la cursada tal como se describen en el presente régimen de
aprobación, teniendo conocimiento de las fechas de los exámenes parciales y recuperatorios. 

 

 

 

Lugar y Fecha    Firma y Aclaración 


