
EVOLUCIÓN 

Segundo Cuatrimestre 2020 

Régimen de Cursada, Aprobación y Promoción 

 

La evaluación de la materia se realiza a través de 1 examen parcial teórico y 1 examen 

parcial práctico (al final de la cursada). Cada examen parcial se aprueba con un mínimo 

de 50/100 puntos, y para lograr la promoción, deberá obtenerse un promedio (sin 

redondeo) de al menos 70 puntos entre ambos. Se establecerá una única fecha de 

recuperación para el examen teórico y otra para el práctico para aquellos alumnos que no 

pudieran aprobar los parciales. Aquellos alumnos que por una razón justificada (y 

comprobable) no pudieran dar el parcial en la fecha correspondiente podrán hacerlo en la 

fecha de recuperatorio por primera vez, conservando el régimen de promoción pero sin 

posibilidad de una recuperación adicional en caso de no aprobarlo. Tanto los parciales 

como los recuperatorios se llevarán a cabo de manera virtual debido a las medidas de 

distanciamiento social y cuarentena dispuestas a raíz de la pandemia del COVID-19. 

 

1- Asistencia a trabajos prácticos 

Cada estudiante deberá estar inscripto en uno de los tres turnos de trabajos prácticos y, 

si bien se contemplan las dificultades de conectividad y acceso a dispositivos 

electrónicos, se recomienda fuertemente la asistencia a los mismos de manera 

sincrónica. No se admitirán alumnos que cursen simultáneamente en dos turnos de TPs.  

Durante las clases prácticas habrá diferentes instancias de cumplimiento obligatorio 

como entrega de tareas grupales, resolución y exposición de problemas, etc. Estas tienen 

que estar aprobadas para poder rendir el examen práctico. 

 

2- Regularización de condición administrativa 

El alumno deberá enviar la siguiente documentación a los docentes de TPs: 

- Foto de la libreta, del certificado analítico o de la página del sistema SIU-Guaraní en 

la que conste la aprobación de TPs y/o examen final de Genética I 

- Talonario firmado del reglamento de cursada de la materia (dada la situación actual, se 

aceptará excepcionalmente firma digital). 

Una vez presentada 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. 

De no cumplirse con alguna de estas 2 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. 

- Haber rendido los exámenes parciales en las fechas correspondientes o, en el caso de 

inasistencia justificada, haber rendido el/los parciales en la 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 

La materia tendrá 1 (una) instancia de recuperación del parcial teórico y otra para el 

parcial práctico (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. 

Si el alumno no se presentara en la fecha de examen y optara por hacerlo en la fecha de 

recuperatorio, ese examen no podrá ser recuperado nuevamente. No se admitirán 

justificaciones de inasistencia en los exámenes recuperatorios. 

En caso de no poder rendir los exámenes parciales en las fechas correspondientes, Ud. 

debe presentar un certificado que justifique dicha inasistencia. Esto lo habilita a rendir 

el parcial en la fecha de recuperatorio prevista, conservando la posibilidad de 

promocionar la materia. 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


