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VISTO: 
 

Las Resolución Nº 192/04 que aprueba el reglamento académico de la Facultad 
de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, y; 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que la Secretaria Académica ha propuesto modificaciones al Reglamento 

Académico vigente; 
 

Que las modificaciones propuestas se fundamentan en las evaluaciones 
realizadas de la normativa vigente y tienen por objeto lograr una mayor adecuación y 
funcionalidad de la misma; 

 
Que el Consejo Consultivo de la Facultad ha tomado intervención disponiendo 

que las modificaciones propuestas sean analizadas por la Comisión de Enseñanza y 
Asuntos Académicos; 

 
Que la Comisión de Enseñanza y Asuntos Académicos sugiere una serie de 

recomendaciones mediante dictamen fundado; 
 

Que la Secretaria Académica incorpora al texto de la normativa las 
recomendaciones efectuadas por el Consejo Consultivo; 

 
Que el Consejo Consultivo en reunión de mayo de 2009 aprueba el nuevo texto 

del Reglamento Académico; 
 
Que dicho Reglamento incorpora una nueva escala de calificaciones;  
 
Que dicha escala de calificaciones es aprobada por el Consejo Superior en 

marzo del corriente según Ordenanza Nº 023/2010 UADER; 
 

Que en base a todo lo expuesto corresponde el dictado de una resolución que 
contemple el texto modificado del Reglamento Académico de la Facultad; 

 
Que el Decano es competente para resolver al respecto, en virtud de las 

atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad Autónoma de Entre Ríos en su 
Artículo 25 inciso a-i; 

  
Por ello, 

EL DECANO ORGANIZADOR DE LA 
FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

RESUELVE 
 
Artículo 1: Apruébese el Reglamento Académico de la Facultad de Ciencia y Tecnología 
de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, en un todo de acuerdo con el texto que se 
detalla en su cuerpo  principal y en sus Anexos I, II, III y IV. 
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Artículo 2: Deróguese toda norma vigente hasta la fecha que se oponga a la presente. 
 
Artículo 3: Regístrese, comuníquese a quienes corresponda, notifíquese a la parte 
interesada y oportunamente archívese. 
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REGLAMENTO ACADÉMICO  

 

FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

 

UADER 
 

 

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO II: DEL INGRESO 

CAPÍTULO III: DEL PERIODO LECTIVO Y AÑO ACADÉMICO 

CAPÍTULO IV: DE LOS ALUMNOS 

CAPÍTULO V: DE LOS TURNOS DE EXÀMENES Y MESAS ESPECIALES 

CAPÍTULO VI: DE LAS EQUIVALENCIAS 

CAPÍTULO VII: TÍTULOS, DIPLOMAS Y CERTIFICADOS 

CAPÍTULO VIII: DE LOS DOCENTES 

 

ANEXO I: MODELO A Y MODELO B (EQUIVALENCIAS) 

ANEXO II: GUIA Y FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE PLANES DE CÁTEDRA 

ANEXO III: FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIAS DE CÁTEDRA 

ANEXO IV: FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROGRAMAS DE CÁTEDRA 
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CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. El presente régimen queda instituido para regular las actividades académicas de pregado y grado 

de:  

 a) Los alumnos inscriptos en las distintas carreras de la Facultad de Ciencia y Tecnología dependiente 

de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. 

  b) Los alumnos que se inscriban para cursar una o más asignaturas en condición de alumnos 

vocacionales, según Art.75 y 80 del Estatuto de la UADER. 

          c) El personal docente de la Facultad de Ciencia y Tecnología 

 d) El personal de las distintas áreas y departamentos dependientes de Secretaría Académica de la 

Facultad de Ciencia y Tecnología. 

          . 

Artículo 2. La presente normativa se aplicará en todas las estructuras académicas - en la sede central, en todas 

sus subsedes y en las que se crearen- de la Facultad de Ciencia y Tecnología dependiente de la Universidad 

Autónoma de Entre Ríos, y a todos aquellos actos de docentes, personal y alumnos que se produjeran fuera de 

la Facultad y pudieren afectarla. 

 

CAPÍTULO II.    DEL INGRESO 

 

Artículo 3. El ingreso de personal docente y de alumnos a esta Facultad, se regulará según las disposiciones y 

condiciones que se establezcan oficialmente por parte de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, para cada 

período lectivo. 

 

CAPÍTULO III. DEL PERÍODO LECTIVO Y AÑO ACADÉMICO 

 

Artículo 4. El año lectivo se desarrollará en dos períodos que serán determinados anualmente en calendario 

académico aprobado por el Consejo Directivo de la Facultad. Cada período respetará el número de semanas 

mínimas que establece la Universidad para el dictado de clases. 

 

Artículo 5. La Secretaría Académica propondrá al Consejo Directivo de la Facultad el calendario académico 

del año lectivo siguiente antes de finalizar el 2º cuatrimestre del año en curso.  

 

Artículo 6. Se entiende por “año académico” el período comprendido entre el 1º de abril de cada año 

calendario y el 31 de marzo del año calendario siguiente.  
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CAPÍTULO IV.  DE LOS ALUMNOS 

 

 CATEGORÍAS DE LOS ALUMNOS 

 

Artículo 7. La  Facultad de Ciencia y Tecnología reconocerá las siguientes categorías de alumnos, atendiendo 

a su inscripción al año académico: 

 Alumno Activo 

 Alumno Pasivo 

Será alumno activo todo aquel que efectúe su inscripción en el año académico en los períodos que cada año 

fije la Facultad. 

Será alumno pasivo todo aquel que no efectúe su inscripción en el año académico en los períodos que cada 

año fije la Facultad 

 

Artículo 8. Todo alumno que se encuentre en la categoría de pasivo en un año académico no podrá realizar 

ningún tipo de actividad académica (cursar o rendir materias) en dicho año. Si mantuviera esta categoría 

durante tres años consecutivos será dado de baja como alumno de la Facultad.  

 

 CONDICIÓN DE LOS ALUMNOS Y REGULARIDAD 

Artículo 9.  Los alumnos activos  podrán revistar en cada asignatura en la condición de regulares, libres o 

vocacionales de acuerdo a lo definido en la planificación de cada cátedra. 

 

Artículo 10. La inscripción en una asignatura – siempre que se ajuste al régimen de correlatividades 

establecido en el Plan de Estudios correspondiente- otorga al alumno la posibilidad de acceder a la condición 

de  regular, que le permite concurrir a clase y  participar de todas las actividades inherentes al proceso de 

enseñanza y de aprendizaje planificadas por la cátedra. Tal condición será adquirida cuando el alumno  

cumplimente  los requisitos fijados en la planificación  de cada cátedra.  

 

Artículo 11. La regularidad en una asignatura se mantendrá hasta transcurridos dos años académicos 

posteriores  a aquél en el que el alumno obtuvo esa condición. La regularidad se perderá automáticamente, 

aún sin haber vencido dicho plazo, si el alumno resultara desaprobado por quinta vez en los turnos de 

exámenes finales. 

 

Artículo 12.  Se admitirá la inscripción de alumnos en asignaturas en las que acrediten la regularidad, lo que 

implicará automáticamente la pérdida de la regularidad acreditada hasta ese momento en esa asignatura. Una 

vez inscripto nuevamente, el alumno deberá satisfacer todos los requisitos establecidos en la planificación de 

la respectiva cátedra, vigente al momento de la inscripción, para el cursado de la asignatura. 
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Artículo 13.  La pérdida de la regularidad – en caso de producirse, de acuerdo con lo previsto por la cátedra – 

implica para el alumno el pase a la condición de alumno libre. 

 

Artículo 14. La condición de alumno libre ya sea por pérdida de regularidad o por no haber cursado nunca la 

asignatura, le otorga – siempre que satisfaga los requisitos establecidos en el régimen de correlatividades -  el 

derecho a rendir examen final, el que deberá:  

- Versar sobre la totalidad de los contenidos de la asignatura.  

- Ajustarse a lo establecido en la respectiva planificación, en lo relativo a exámenes de alumnos en condición 

de libres. 

 

Artículo 15. Aquel alumno que se inscriba para cursar una o varias asignaturas en carreras de la Facultad sin 

inscribirse a una determinada carrera será considerado alumno vocacional. Toda persona que lo solicite será 

inscripta como alumno vocacional en cualquier cátedra de las carreras de esta Facultad. Podrá presentarse a 

examen y solicitar certificado de curso aprobado. Estos exámenes rendidos por alumnos vocacionales no 

darán opción a título universitario alguno.  

 

Artículo 16. La inscripción en una asignatura como alumno vocacional otorga al alumno el derecho a: a) 

concurrir a clase y  participar en todas las actividades inherentes al proceso de enseñanza y de  aprendizaje 

planificadas por la cátedra; b) acceder al examen final y a una certificación de aprobación del curso.  

 

 MATERIAS PRÁCTICAS 

Artículo 17.  Las materias relativas a la Práctica Docente no admitirán alumnos libres. 

Artículo 18.  Las materias eminentemente prácticas, como por ejemplo los Laboratorios, no podrán 

considerar la condición de alumno libre. 

 

 PROMOCIÓN DE UNA ASIGNATURA 

Artículo 19.  El alumno regular podrá aprobar la asignatura por promoción directa o por promoción con 

examen final, según se establezca en la planificación de la asignatura.  

a.  Los alumnos promocionados en forma directa, tendrán la asignatura aprobada de acuerdo a los requisitos 

fijados en la planificación de la cátedra, debiendo cumplimentar además el Régimen de Correlatividades 

vigente. 

b.  Los alumnos promocionados con examen final, podrán aprobar la asignatura a través de una instancia 

final de evaluación que se llevará a cabo en los turnos de exámenes previstos para tal fin en el calendario 

académico. 
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Artículo 20.  El alumno libre podrá aprobar la asignatura a través de un examen final en carácter de libre; o 

podrá reinscribirse nuevamente en la cátedra para volver a cursarla. 

 

Artículo 21.  El docente responsable de cada cátedra, elevará al finalizar cada cuatrimestre la planilla de 

regularidades, donde indicará los alumnos que han regularizado, promocionado en forma directa o que han 

quedado libres.  

 

Artículo 22. Los alumnos promocionados en forma directa, tendrán la asignatura aprobada, luego que el 

Departamento Alumnado, recepcione el acta de evaluación correspondiente, entregada por los docentes. 

Dicha acta deberá ser entregada dentro de las 48 h posteriores a la finalización del cursado de las asignaturas. 

 

CAPÍTULO V:    DE LOS TURNOS DE EXÀMENES Y MESAS ESPECIALES 

 

 TURNOS DE EXAMENES 

Artículo 23.  Se habilitarán en cada año académico cinco turnos de exámenes finales: el primero en mayo, 

con un llamado; el segundo en julio-agosto, con dos llamados; el tercero en septiembre con un llamado, el 

cuarto en diciembre con dos llamados y el último en febrero-marzo, con dos llamados. 

 

Artículo 24. La instancia final de evaluación estará a cargo de un tribunal examinador formado por no menos 

de tres profesores designados a tal efecto., incluyendo al profesor responsable de la asignatura.  

 

Artículo 25. El alumno deberá concurrir a los exámenes, tanto parciales como finales, con su documento de 

identidad o libreta universitaria. 

 

Artículo 26. El resultado de los exámenes finales administrados en los turnos previstos se informará en todos 

los casos mediante un Acta de Evaluación.  

 

Artículo 27. Las actas de evaluación deberán contener la siguiente información básica: 

a. Carrera 

b. Asignatura y condición (regular, libre o vocacional) 

c. Nómina de alumnos evaluados, calificación final (en números y letras) obtenida por cada uno de 

ellos. 

d. Fecha de evaluación. 

e. Total de alumnos inscriptos, examinados, ausentes, aprobados y no aprobados. 

f. Firma de los profesores del Tribunal Examinador. 
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 AUSENCIA A UN EXÁMEN FINAL 

Artículo 28. a) Los alumnos que decidieren no presentarse a examen final habiéndose inscripto para hacerlo 

deberán comunicar tal circunstancia en Departamento Alumnado por lo menos veinticuatro horas hábiles 

antes de la constitución del tribunal examinador, excepto casos de fuerza mayor, según lo indicado en el Inc. 

d) del presente artículo. 

b) El desistimiento podrá ser formalizado personalmente por el interesado o a través de otra persona, en cuyo 

caso ésta deberá presentar su identificación y el talón de inscripción. 

c) Los alumnos que habiéndose inscripto para rendir no se presentaren al examen final sin haber  dado 

cumplimiento a lo dispuesto en el inciso  anterior, no podrán inscribirse para rendir examen final de la misma 

materia en el  llamado inmediato posterior. 

d) Los alumnos que habiéndose inscripto para rendir una materia no hubieran desistido en el plazo estipulado, 

podrán justificar la ausencia por razones de fuerza mayor, comunicando tal situación mediante nota dirigida al 

responsable de la Unidad Académica , acompañada de la documentación probatoria del impedimento. Esto 

deberá hacerse efectivo dentro de las cuarenta y ocho horas hábiles a partir del día en que se haya constituido 

el tribunal examinador. 

e) Las causas del impedimento serán evaluadas por el responsable de la Unidad Académica quien decidirá si 

otorga o no la justificación  solicitada.  

 

 MESAS ESPECIALES 

Artículo 29. Queda autorizada la formación de mesas especiales para administrar examen final en cualquier 

época del año; dentro del período lectivo y fuera de los turnos previstos en el Calendario Académico – a los 

alumnos que adeuden como máximo 3 (tres) asignaturas para finalizar la carrera. Deberá mediar al menos 

quince (15) días entre el turno previsto en el Calendario Académico y la fecha de la mesa especial. 

 

Artículo 30. Los alumnos que se encuentren en tales condiciones deberán dirigirse por nota, cada vez, a la 

Secretaría Académica, solicitando una mesa especial de la asignatura cuyo final deseen rendir. 

 

Artículo 31. Secretaria Académica dispondrá la constitución del tribunal examinador y el día y hora en que se 

integrará.  

 

Artículo 32. El Decano aprobará  la conformación de la mesa especial a propuesta de Secretaría Académica 

mediante resolución.   

 

Artículo 33. El tribunal designado deberá constituirse en la oportunidad prefijada y cumplimentar la 

correspondiente Acta de Evaluación. 
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Artículo 34. Los alumnos que habiendo solicitado mesa especial no se presentaren al examen sin haber dado 

a la vez cumplimiento a lo establecido en el Art. 28 Inc. a), b) y d) perderán el derecho a solicitar en lo 

sucesivo mesa especial de cualquier asignatura,  por el término de 6 (seis) meses sin perjuicio de lo 

establecido en el Art. 28 Inc. c). 

 

 CALIFICACIONES 

Artículo 35. La calificación final de cada asignatura se expresará en todos los casos en forma cuantitativa y 

cualitativa con la siguiente escala, no admitiéndose decimales:  

0 a 5 - (No aprobado)  

6 - (Aprobado)  

7 - (Bueno) 

8 - (Muy bueno) 

9-  (Distinguido) 

10- (Sobresaliente) 

 

Artículo 36. Se aplicará la correlación de calificaciones entre la anterior y la nueva escala, transformando las 

notas consignadas con anterioridad a los alumnos y egresados, a través de la siguiente tabla de conversión: 

 

Escala Anterior Equivalencia Nueva 

Escala 

0 0 

1 2 

2 3 

3 4,8 

4 6 

5 7 

6 7,8 

7 8,5 

8 9 

9 9,5 

10 10 

 

 CORRELATIVIDADES 

Artículo 37. A- Para inscribirse en las asignaturas que posean correlatividades anteriores se deberá acreditar 

el cursado o la aprobación de las instancias evaluatorias de las respectivas correlativas, de acuerdo a lo 

establecido en los regímenes de cada plan de estudio. B- Para la aprobación definitiva de una asignatura que 
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posea correlativas anteriores, cualquiera haya sido la modalidad de cursado, es requisito que el alumno 

apruebe las asignaturas correlativas previas. 

 

 EXCEPCIONES A LAS CORRELATIVIDADES 

Artículo 38. Cuando se produzca un cambio de plan de estudio o surjan otras circunstancias extraordinarias 

que lo justifiquen, el Decano a sugerencia de Secretaría Académica podrá autorizara solicitud de los alumnos 

interesados, excepciones transitorias a las normas del plan de correlatividades para cursar materias a los 

efectos de evitar una prolongación imprevista de sus carreras. 

 

CAPÍTULO VI: DE LAS EQUIVALENCIAS 

 

Artículo 39. Los alumnos que hubieran aprobado en otras facultades o institutos de nivel superior asignaturas 

comprendidas en el Plan de estudios correspondientes a las carreras que está cursando en la Facultad de 

Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, podrán solicitar equivalencias de las 

mismas. 

 

Artículo 40. La gestión se iniciará con una nota (modelo A) – Anexo I dirigida al Decano de la Facultad y en 

la que el interesado, deberá especificar la o las asignaturas objeto del trámite. 

 

Artículo 41. Conjuntamente con la nota, el solicitante deberá presentar:  

a) Certificado expedido por la facultad o instituto de origen, en el que conste la nómina de las 

asignaturas aprobadas, calificaciones obtenidas y fechas de aprobación. 

b) Copia autenticada de los programas analíticos con que el alumno cursara y aprobara la/s asignatura/s. 

c) En caso de que el programa analítico no incluyera la carga horaria correspondiente a la asignatura, 

deberá presentar un informe sobre la misma, expedido por la autoridad del Establecimiento de 

origen. 

 

Artículo 42. La documentación será remitida al profesor titular o responsable de la asignatura por la que se 

solicite equivalencia – en cada caso – quién emitirá dictamen fundado, indicando si recomienda se otorgue 

equivalencia total, parcial o que no se otorgue. En el caso de equivalencia parcial, el docente deberá indicar 

instancias de evaluación complementarias y los temas correspondientes. 

 

Artículo 43. La equivalencia para una asignatura puede otorgarse considerando más de una materia aprobada 

en el establecimiento de origen. 
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Artículo 44. Para emitir su dictamen, el Profesor considerará los contenidos de la/s asignatura/s aprobada/s 

por el alumno en el Establecimiento de origen, de la carga horaria y todo aspecto científico, técnico o 

didáctico que estime pertinente. A tal efecto el docente deberá completar la nota que se detalle en el Anexo I – 

(modelo B) elaborado por Departamento Alumnado. 

 

Artículo 45. Las actuaciones serán elevadas a Secretaría Académica de la Facultad de Ciencia y Tecnología, 

que las remitirá al Decano para su tratamiento, pudiendo mantener la recomendación del docente o apartarse 

de la misma con la debida fundamentación. El Decano deberá indicar en una Resolución la nota obtenida – si 

se trata de equivalencia total – o las instancias de evaluación. 

 

Artículo 46. En el caso de ser reconocida una equivalencia total, lo que implica que el alumno es promovido 

en dicha asignatura, se tomará como válida la calificación obtenida en la Unidad Académica de origen, o el 

promedio de las calificaciones obtenidas si en dicha equivalencia interviene más de una asignatura.  

 

Artículo 47. En el caso de equivalencia parcial, el alumno deberá para ser promovido, aprobar las instancias 

de evaluación que el Decano determine en el término de un año a partir de la fecha de Resolución de 

otorgamiento de equivalencia. Las instancias de evaluación fijadas en este caso, podrán ser administradas 

hasta en 2 (dos) oportunidades en el transcurso del período de validez de la misma. Sí vencido dicho plazo no  

hubiese cumplimentado los requisitos de la equivalencia, el mismo podrá iniciar nuevamente el trámite 

correspondiente.  

 

Artículo 48. El Departamento Alumnado labrará un acta correspondiente a las instancias de evaluación 

realizadas que llevará la firma de quienes intervinieron en las mismas. La calificación final correspondiente a 

esta asignatura será el resultado del promedio entre la nota obtenida en el establecimiento original y la 

obtenida en las instancias de evaluación fijadas. 

 

CAPÍTULO VII: TÍTULOS, DIPLOMAS Y CERTIFICADOS 

 

Artículo 49. El personal del Departamento Alumnado tendrá a su cargo la confección y entrega, a solicitud 

del alumno en cualquier estado de la carrera, de un certificado de las materias aprobadas para ser presentado 

ante quien lo requiera. 

 

Artículo 50. La Facultad otorgará a pedido de los alumnos que aprueben la totalidad de las materias de un 

plan de estudio de una determinada carrera, el Certificado analítico correspondiente, en el que conste su 

desempeño académico durante el desarrollo de la misma. 
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Artículo 51. La Facultad otorgará a pedido de los alumnos que hayan aprobado la totalidad de las asignaturas 

del plan de estudio de una carrera, un diploma en el que conste el título profesional establecido en el 

respectivo plan. El diploma tendrá un diseño  uniforme confeccionado por Rectorado según las normativas 

vigentes y será firmado por el Rector, el Secretario Académico, el Decano y el Secretario Académico de la 

Facultad. 

 

 PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR TÍTULOS Y DIPLOMAS 

Artículo 52: El Área Títulos tiene a su cargo la ejecución de los procedimientos administrativos necesarios 

para la obtención de títulos y diplomas según la normativa vigente. El trámite debe ser iniciado por el alumno 

en el Área Títulos de la Sede/Subsede de la Facultad de donde egresa, presentando la siguiente 

documentación pertinente; a tal efecto el Área Títulos confeccionará el expediente, verificará y corroborará la 

documentación y los registros institucionales que avalen el efectivo cumplimiento por parte de los estudiantes 

de los requisitos de actuación académica, reglamentarios y formales exigibles para acceder a los títulos y 

diplomas que la Universidad otorga. 

 

Artículo 53. En caso de pérdida, sustracción o destrucción total o parcial del original el graduado podrá 

solicitar un duplicado del Título en la unidad académica de la cual egresó. El graduado o un tercero 

autorizado por éste con poder especial certificado ante escribano, deberá presentar una nota, y adjuntará las 

siguientes constancias: 

a) En caso de pérdida o sustracción: copia de la denuncia policial, la que se cotejará con el original. 

b) Si la destrucción es total: copia de la exposición policial efectuada, la que se cotejará con el original. 

c) Si la destrucción es parcial: solo se procederá a la expedición del duplicado si el deterioro afecta las 

partes escritas del Título.  

 

CAPÍTULO VIII: DE LOS DOCENTES 

 

Artículo 54. La Facultad contará con las siguientes categorías de Docentes Universitarios.  

a -Profesores titulares, Asociados, Adjuntos, Jefes de Trabajos Prácticos y Auxiliares Docentes designados 

por concurso abierto de antecedentes y prueba de oposición. 

b- Profesores Universitarios honorarios designados sin concurso ni prueba de oposición. 

c- Docentes contratados o interinos y Auxiliares alumnos, mediante concursos abiertos según Reglamentación 

vigente, designados por la Facultad. 

 

Artículo 55. Las funciones de los docentes Universitarios de la Facultad son las fijadas en el Título IV 

Sección A Art. 49 a 67 del Estatuto Académico de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. 
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Artículo 56. Los Responsables de Carrera -cuya misión es la de coordinar y supervisar las actividades propias 

del desarrollo académico de las carreras a su cargo-, reunirán a los profesores de las respectivas cátedras antes 

de la iniciación del año académico y por lo menos una vez durante su desarrollo, con el objeto de acordar 

criterios respecto del dictado de las mismas. Se labrarán actas de estas reuniones las que serán informadas a 

Secretaría Académica. 

 

Artículo 57. Normas para el dictado de clases.  

a- Las clases deben ser desarrolladas por el profesor a cargo del curso. Cuando otros docentes ajenos a 

la cátedra dicten clases, el profesor a cargo del curso deberá estar presente en el aula. 

b- Las clases prácticas también podrán estar a cargo de los profesores auxiliares y/o de los alumnos 

auxiliares.  

c- En caso de inasistencias los profesores, informarán con la debida antelación, tomando los recaudos 

posibles para garantizar el normal desarrollo de las actividades áulicas. 

 

 ORGANIZACIÓN ACADÉMICA 

 

Artículo 58. Los docentes de la sede y subsedes de la Facultad de Ciencia y Tecnología elevarán, 

transcurridos los treinta días de iniciado el desarrollo efectivo de las cátedras los Programas y Planes de 

cátedra y a los treinta días de iniciado el primer cuatrimestre las Memorias de Cátedra 

 

Artículo 59. Los formatos de presentación de Programas, Planes y Memorias de Cátedra deberán regirse por 

la normativa vigente en la Facultad o por las futuras modificaciones que pudieren producirse. 

 

 MESAS EVALUADORAS 

Artículo 60.  . Los docentes deberán asistir a los exámenes finales de acuerdo a las fechas pautadas por el 

calendario académico fijado para cada año académico. Deberán además constituir las mesas especiales que de 

acuerdo a los Art. 29 a 33 se sustancien. 

 

Artículo 61. El Presidente de mesa asentará en el acta de examen correspondiente, inmediatamente después 

de finalizado el acto de evaluación, el resultado de las calificaciones del examen con la firma de los 

integrantes de la mesa, salvando con observación y firma toda raspadura o enmienda. 

 

Artículo 62. El resultado de cada examen, una vez calificado por la mesa de examen, es definitivo e 

inapelable. 
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Artículo 63. Los docentes examinadores son responsables de verificar la identidad de todos los examinados 

mediante la Libreta Universitaria o documentación equivalente que se establezca y subsidiariamente con DNI, 

LE, LC o CI. 

 

Artículo 64. Cualquiera de los profesores del tribunal deberá firmar la constancia de asistencia al examen 

final a los alumnos que lo solicitaren. Estos certificados tendrán valor una vez autenticados por el 

Departamento alumnado. 

 

Artículo 65. Los docentes podrán solicitar cambio, con la debida justificación, en las fechas de examen por 

nota dirigida a Secretaría Académica, hasta dos días posteriores a la notificación de las mesas de examen. La 

misma será resuelta por Secretaría Académica  y debidamente notificada. 

 

Artículo 66. El docente que revista en más de un Establecimiento y al que excepcionalmente se le 

superpusieran tareas que le provocaran situación transitoria y circunstancial de coincidencia horaria deberá  

tener en cuanta el siguiente orden de prioridades: 

1- Mesas examinadoras. 2- Dictados de clases. 3- Asistencia a reuniones de personal. 4- Actos y/o 

conferencias. 

 

Artículo 67. No se justifican ausencias a mesas examinadoras por Razones Particulares. Por cada inasistencia 

no justificada a las mesas examinadoras, el profesor sufrirá un descuento de su sueldo de acuerdo a la 

reglamentación vigente. La inasistencia reiterada a las mesas examinadoras será considerada  falta grave, 

dando lugar a las sanciones reglamentarias pertinentes. 

 

Artículo 68. En las fechas que se determinen por calendario académico los profesores de cada cátedra 

completarán la condición de cada alumno en una planilla provista por el Departamento alumnado, la que 

incluirá: 

I. Carrera 

II. Asignatura, curso y/o comisión. 

III. Nómina de alumnos. 

IV. Detalle de la condición de cada alumno: (Regular; Promocionado en forma directa, Libre o 

Vocacional) 

V. Fecha  de entrega  y firma del profesor. 

 

Artículo 69: El docente deberá tener en cuenta para determinar la condición de los alumnos lo siguiente: 

 Regular: Aquel alumno que satisface los requisitos exigidos por la cátedra para acreditar tal 

condición y que debe rendir examen final para aprobar la asignatura. 
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 Promocionado en forma directa: Aquel alumno que haya aprobado las condiciones exigidas 

al efecto por la cátedra y cumplimentado el Régimen de correlatividades correspondientes. 

 Libre: Aquel alumno que no alcanzó la condición de regular en el transcurso del período 

lectivo o que se inscribiere como tal. 

 Vocacional: Aquel alumno que se inscriba para cursar una o varias asignaturas en carreras de 

la Facultad sin inscribirse a una determinada carrera será considerado alumno vocacional 

 

Artículo 70. El incumplimiento por parte de los alumnos y docentes de la Facultad de Ciencia y Tecnología, 

de lo establecido en el presente Reglamento será sancionado de acuerdo a lo que en cada caso establezca el  

Consejo Directivo de la Facultad, en concordancia con las normativas establecidas por el Consejo Superior de 

la Universidad. 
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                                        Anexo I 

Modelo A 
 

SR. 

DECANO ORGANIZADOR 

FAC. DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 

PROF. MARINO SCHNEEBERGER 

SU DESPACHO 

    Me dirijo a Ud. a los efectos de solicitar equivalencia en las 

siguientes asignaturas:  

 

Asignatura Solicitada Asignatura/s Aprobada/s 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

De la carrera de …………………………………………. habiendo aprobado en la Facultad 

……………………………………………. la/s asignatura/s que figuran en la constancia de 

desempeño que se adjunta, con los programas correspondientes debidamente legalizados. 

 

    Sin otro particular saludo a Ud. atentamente. 

 

      …………………………. 

       Firma 

APELLIDO Y NOMBRE:…………………………………….. 

D.N.I. Nº: ……………………………………………………...  

Teléfono: ……………………………………………………… 
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Anexo I  

Modelo B 

SR. 

DECANO ORGANIZADOR 

FAC. DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 

PROF. MARINO SCHNEEBERGER 

 

       Me dirijo a Ud. con el objeto de informarle con respecto a la solicitud de 

equivalencia en la asignatura ………………………………………. de la carrera de 

………………………………………………….Solicitada por el/la alumno/a 

…………………………………………………D.N.I. Nº ........................................ quien a 

tal efecto presentó constancia de haber cursado y aprobado la/s asignatura/s 

…………………………………………………………..correspondiente a la carrera 

…………………………………………………………..de la Facultad 

……………………………………………………por lo cual sugerimos: 

 

_ No se otorgue la equivalencia 

_ Se otorgue equivalencia Total 

_ Se otorgue la equivalencia parcial debiendo rendir 

……………………………………………………………..del programa del presente año.   

 

 

OBSERVACIONES: 
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ANEXO II 

 

GUIA PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PLANES DE CATEDRA 
 

I- FORMATO DE PRESENTACIÓN 

Las planificaciones deberán presentarse por duplicado en  la Secretaría Académica de la Facultad, 

en hojas A 4, fuente Arial o similar y cuerpo 12, con la firma y sello o aclaración de la misma por 

parte del docente responsable; sin tachaduras o enmiendas habida cuenta de su carácter de 

instrumento público.  

Las planificaciones serán intervenidas y foliadas por la autoridad académica de la Facultad de 

Ciencia y Tecnología. 

El plazo de presentación vence 30 días después de iniciado el dictado efectivo de la asignatura. 

Nota: posee calidad de público todo documento, que proceda de la actividad de un funcionario 

público en ejercicio del cargo; incluye, por tanto, los planes de cátedra que tengan esa procedencia 

y pertenezcan, por ende, a una institución pública. Los documentos públicos tienen valor probatorio 

por sí mismos.  

 

II-CONSIDERACIONES PREVIAS 

Es del todo evidente que la programación de la enseñanza va más allá de postular unos objetivos, 

enunciar contenidos, prever un plazo de realización y poco más en orden a una determinada 

disciplina científica. Por el contrario, la planificación de la enseñanza supone algo tan elemental 

como prever por anticipado la acción docente a desarrollar debidamente fundamentada (saber qué 

se hará; cómo; por qué y para qué). Por tanto, programar la enseñanza implica realizar tres 

operaciones básicas: 1) Explicitar aquello que se va a realizar; 2) Ordenar los elementos 

intervinientes en el proceso; y 3) Justificar racionalmente (esto es, científicamente) las decisiones 

que se adopten de acuerdo con los fundamentos científicos de que se dispone en un momento 

dado. 

La programación sólo es racional si cada elemento de la misma está fundamentado en supuestos 

científicos válidos. La planificación no es, pues, una mera descripción de lo que se va a hacer, sino 

más bien una explicación prospectiva de lo que se va a realizar.  

Es decir, una orientación básica de la acción y determinante de ésta ya que se constituye en 

fundamento de la misma. 
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En cualquier caso, debe tenerse muy especialmente en cuenta el carácter cuasi-algorítmico del 

proceso de enseñanza-aprendizaje y, consecuentemente, la naturaleza provisoria de toda 

planificación ya que deberá estar sujeta a rectificaciones constantes en el curso de su desarrollo en 

función de la injerencia de elementos aleatorios –y, por tanto, imprevisibles- ya que, naturalmente, 

no pueden preverse de antemano. Por ello, es necesario someter la planificación a una evaluación 

constante de modo tal que permita confrontar lo realmente alcanzado o conseguido con lo 

inicialmente pretendido. 

 

III-INFORMACIÓN QUE DEBE CONTENER EL PLAN DE CÁTEDRA 

1. Fundamentación y Justificación de la cátedra 

En este tópico debe reseñarse la concepción general de la disciplina por parte del docente, lo 

que supone explicitar la fundamentación epistemológica de la misma; el estado actual del 

debate en torno a la disciplina científica en particular; el enfoque que se hará de la misma en 

función de la carrera y del perfil del egresado; la competencia institucional de los contenidos 

científicos y el aporte de la disciplina de cara a la formación académica y profesional del 

alumno. 

 

2. Objetivos 

Los objetivos se constituyen en uno de los componentes con mayor potencial decisorio de la 

planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje ya que ésta encuentra justificación 

precisamente en la pretensión de alcanzar unos determinados objetivos explicitados 

previamente. Sin embargo, los objetivos no deben concebirse como estados únicos a los que 

hay que llegar sino como orientaciones sobre el camino a seguir que tienen muy diversos 

estados terminales para los distintos sujetos.  

La formulación de objetivos es condición de posibilidad para la planificación racional de la 

enseñanza ya que permite elegir estrategias metodológicas adecuadas; obliga a programar de 

forma precisa actividades dirigidas a objetivos concretos y ayuda a explicitar los valores y 

deseos implícitos en los docentes y alumnos. 

La dimensión generalidad-especificidad de los objetivos tiene una importante proyección en las 

estrategias del docente. Entendemos los objetivos generales como formulaciones de resultados 

educativos de cierto grado de complejidad. En tanto los objetivos complejos presuponen 

efectos complejos de aprendizaje, estos son más difícilmente evaluables por no ser totalmente  
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observables. Los objetivos específicos, por el contrario, comportan efectos de aprendizaje 

simples y mucho más delimitados. 

En este apartado se deberán formular objetivos generales para la asignatura y específicos para 

cada unidad temática. 

    

3. Contenidos 

El contenido es un medio para algo y no un fin en sí mismo, o al menos no siempre y 

necesariamente es así. Esta relativización no es una subvaloración de los contenidos de la 

ciencia, sino una valoración de los procesos de creación de la ciencia. 

A la hora de planificar los contenidos deben hacerse explícitos los criterios de selección y 

organización de los mismos que funcionan implícitamente en la configuración de los 

programas.  

Deberán tenerse en cuenta las condiciones de validez, representatividad, profundidad y 

potencialidad para el logro de objetivos, lo que confiere al contenido un alto poder de 

transferencia. Esquemáticamente, podemos señalar tres órdenes de criterios: a) La estructura 

de la propia ciencia; b) Las variables del sujeto que aprende (de manera tal de favorecer el 

aprendizaje significativo y autodirigido en la medida de lo posible); y c) La utilidad social de los 

contenidos científicos. 

Los contenidos incluidos en las unidades temáticas deberán discriminar explicita o 

implícitamente los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales de los mismos. 

 

4. Metodología de trabajo 

En este tópico se explicitarán las diversas estrategias metodológicas que se adoptarán durante 

el desarrollo del curso teniendo en cuenta que, en definitiva, toda opción metodológica debe 

pensarse en orden a la naturaleza de la disciplina científica y a la consecución de un propósito 

altamente plausible en el nivel universitario: enseñar a pensar en general y, en particular, 

enseñar a pensar en el contexto argumentativo específico de una disciplina científica. 

El método se refiere a la acción educativa misma. Habitualmente se habla de métodos como 

denominaciones de una forma de hacer en el proceso de enseñanza. 

Va de suyo que las distintas opciones metodológicas configuran una forma de acción de 

enseñanza; aparecen como una forma de actuar, de estructurar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Las estrategias metodológicas deben pensarse, además, en relación a la necesidad –y 

disponibilidad- de medios instrumentales; es decir, el material didáctico de todo tipo, desde los 

más simples hasta los más complejos. 
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Se explicitarán los métodos y técnicas. 

 

5. Régimen de Evaluación y Promoción 

La forma de evaluar es una determinante fundamental del estilo de enseñanza, del método. 

Desde una perspectiva científica la evaluación tiene cuatro funciones básicas: a) desde el 

punto de vista del docente es una comprobación de la validez de las estrategias metodológicas 

y la evidencia de la distancia que separa al alumno de unos objetivos pretendidos; b) desde el 

punto de vista del alumno debe proporcionarle información objetiva y confiable respecto del 

estado en que se encuentra y de las razones del mismo; y c) desde la perspectiva institucional 

cumple con las clásicas funciones de selección y control. 

Los instrumentos de evaluación, su aplicación en una determinada secuencia temporal deben 

orientarse a la comprobación de resultados reales del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo 

que implica desestimar la pretensión de isomorfismo entre los objetivos propuestos y 

resultados totalmente coincidentes, ya que hay objetivos y aspectos de objetivos que son 

difícilmente evaluables e incluso imposibles de evaluar (al menos en el corto y mediano plazo); 

es decir, durante la institucionalización de los alumnos. 

En este apartado se explicitarán modalidades, instrumentos e instancias de evaluación, como 

así también el régimen de evaluación y promoción adoptado por la cátedra en el marco de la 

normativa vigente en la Facultad (Reglamento Académico). 

   

6. Listado de trabajos prácticos 

Se detallarán los TP previstos e incluidos en el cronograma tentativo (objetivos, actividades y 

cronograma). 

     

7. Bibliografía 

Se deberá especificar: 

 Bibliografía general 

 Bibliografía específica (discriminada para cada unidad temática) 

 Bibliografía para los Trabajos Prácticos 

     

8. Condiciones para la admisión de alumnos vocacionales 

Se establecerán los requisitos para  los alumnos que accedan a esta condición.   

 

9. Cronograma tentativo  
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Se deberá especificar la secuencia temporal para  cada una de las unidades temáticas, incluyendo 

todas las actividades que se prevé realizar. 

 

10. Equipo de cátedra 

Conformación del mismo; distribución de tareas; carga horaria; comisiones asignadas y toda otra 

determinación que se estime procedente. 

 

11. Infraestructura y equipamiento necesarios 

Se especificarán fundamentalmente los recursos instrumentales que se consideran necesarios 

para el desarrollo de la asignatura. 

 

12. Actividades específicas de investigación y extensión  

Se detallarán las actividades previstas, especificando los circunstanciales de tiempo, lugar y modo. 

Asimismo, se deberá indicar los docentes del equipo de cátedra que atenderán cada una de las 

funciones.  

 

13. Actividades específicas al interior de la cátedra. 

Se detallarán las actividades previstas que se realizarán al interior de la cátedra, especificando el 

modo, tiempo y lugar en que se desarrollarán. 

Asimismo, se deberá indicar los docentes del equipo de cátedra que atenderán cada una de dichas 

actividades   
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Formato para la presentación de Plan de Cátedra de la Carrera……..                             
 de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UADER  

 
CATEDRA: 

PROFESOR/ES RESPONSABLE/S:   

AÑO ACADÉMICO: 

PLAN DE ESTUDIO: (Consignar la Resolución que lo aprueba) 

AÑO DE LA CARRERA A LA QUE PERTENECE LA CÁTEDRA: 

RÉGIMEN DE LA MATERIA: (Anual, cuatrimestral u otra modalidad):  

CARGA HORARIA SEMANAL:  

1- FUNDAMENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA CÁTEDRA 

2- OBJETIVOS 

3- CONTENIDOS 

4- METODOLOGÍA DE TRABAJO 

5- RÉGIMEN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

6- LISTADO DE TRABAJOS PRÁCTICOS: 

1: 

2: 

7- BIBLIOGRAFÍA 

8- CONDICIONES PARA LA ADMISIÓN DE ALUMNOS VOCACIONALES 

9- CRONOGRAMA TENTATIVO 

10- EQUIPO DE CÁTEDRA 

11- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO NECESARIO 

12- ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 

13- ACTIVIDADES ESPECÍFICAS AL INTERIOR DE LA CÁTEDRA 

 

 

FIRMA Y SELLO O ACLARACIÓN DE LA FIRMA DE LOS DOCENTES INTEGRANTES DEL EQUIPO DE CÁTEDRA 
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ANEXO III 

 

 
FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE CÁTEDRA DE LA CARRERA……..                             

 DE LA FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA UADER  

 
 
CATEDRA: 
 
PROFESOR/ES RESPONSABLE/S:   
 
AÑO ACADÉMICO: 
 
PLAN DE ESTUDIO: (Consignar el año de su aprobación) 
 
AÑO DE LA CARRERA A LA QUE PERTENECE LA CÁTEDRA: 
 
RÉGIMEN DE LA MATERIA: (Anual, cuatrimestral u otra modalidad):  
 
CARGA HORARIA SEMANAL:  

A--   ACTIVIDAD DOCENTE 

 
1. Síntesis de la totalidad de actividades docentes desarrolladas en el año académico…. (Incluye  la 

descripción del temario de actividad teórica y práctica  desarrollada durante  el período 
correspondiente; facilitadores y/o obstaculizadores del proceso de enseñanza y aprendizaje; 
reajustes efectuados al programa de cátedra) y toda otra consideración que crea oportuna 

- 

 
Lugar de dictado de las clases teóricas: 

- 

 
Lugar/es  de realización de los trabajos prácticos 

- 

 
2. Composición del Equipo de cátedra durante el año académico 200…: (Nombre y Apellido de cada 

docente; tareas desarrolladas por cada integrante). 

Personal rentado: 

Profesor/es  Titular/es: 

1:                                                

2: 

 
El ó Los Profesor/es  responsables deberá/ n hacer constar  al lado del nombre de cada Personal no Rentado si 
el desempeño docente del mismo ha sido SATISFACTORIO o NO SATISFACTORIO  
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Profesor/es Adjunto/s: 

1: 
2: 

 
 
Jefes de Trabajos Prácticos: 

1: 
2: 

 
2.1- Informe personal de  cada docente de la cátedra señalando: aspectos positivos y aspectos negativos 

hallados acerca de la tarea realizada durante el año lectivo. 
 

Personal No Rentado: haciendo constar el cargo docente en el cual se ha realizado la designación 
( Auxiliar Alumno; Adscripto, etc.) y la actividad realizada en el período correspondiente a la presente Memoria 
de Cátedra. 

1:   
2: 

 
 3- Datos de Organización y Promoción de la cátedra 
 

 Nº de alumnos que cursaron la asignatura: 

 

 Nº de alumnos que iniciaron el año como alumnos regulares: 

 

 Nº de alumnos que regularizaron la materia al finalizar el período lectivo: 

 

 Nº de alumnos que abandonaron la materia al finalizar el período lectivo: 

 
 

 Nº de alumnos que promocionaron la  materia al finalizar el período lectivo: 

 

 Nº de clases desarrolladas en el período lectivo: 

 

 Nº de parciales realizados en el período lectivo: 

 

 Nº de recuperatorios realizados en el período lectivo: 

 
4- Actividad de formación de recursos humanos (Curso para ayudantes alumnos, auxiliares docentes, 
etc.): programación de las actividades y número de  asistentes a las mismas. 

- 

 
5- Publicaciones docentes realizadas con o sin referato en el año académico 200…:  

Indicar: título, autores; Nº de páginas, lugar de edición. 

- 

6-    Actividades de gestión realizadas en el año académico 200…: (como Responsable de Carrera, Jefe 
de Departamento, etc.) 

- 
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OTROS. Agregar toda otra información  que Ud. crea pertinente 

- 

 B – ACTIVIDAD EN INVESTIGACIÓN    

 
1. Proyectos presentados a la Secretaría de Ciencia y Técnica  de Rectorado UADER para su 

consideración: 

- 

 
2. Proyectos aprobados por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la  UADER.:   

- 

 

 Director del proyecto y componentes del equipo de investigación 

- 

 

 Lugar donde se realiza la investigación 

- 

  
3. Proyectos en marcha aprobados  por otras entidades (indicar la entidad que aprobó  el proyecto). 

- 

 

 Director del proyecto y componentes del equipo de investigación 

- 

 

 Lugar donde se realiza la investigación 

- 

 
4. Participación de alumnos en tareas de investigación. Informar nombre y  situación del mismo 

(Becarios, Pasantes , Adscriptos).   

- 

 
5- Presentaciones a Congresos y Jornadas.  

-  

 
OTROS. Agregar toda otra información   que Ud. crea pertinente 

- 

 
C -- ACTIVIDAD EN EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

 
- 

 
 

FIRMA Y SELLO O ACLARACIÓN DE LA FIRMA DE LOS DOCENTES INTEGRANTES DEL EQUIPO DE CÁTEDRA 
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ANEXO IV 

 
Formato para la presentación del Programa de Cátedra de la Carrera……..                             

 de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UADER  
(Resolución Nº 096-08-FCYT) 

 
 

CATEDRA: 
 

PROFESOR/ES RESPONSABLE/S:   
 
AÑO ACADÉMICO: 
 
PLAN DE ESTUDIO: (Consignar el año de su aprobación) 
 
AÑO DE LA CARRERA A LA QUE PERTENECE LA CÁTEDRA: 
 
RÉGIMEN DE LA MATERIA: (Anual, cuatrimestral u otra modalidad):  
 

CARGA HORARIA SEMANAL:  
 

2- CONTENIDOS ESPECIFICADOS EN UNIDADES TEMÁTICAS 

 
 

3- RÉGIMEN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
 

 

4- BIBLIOGRAFÍA GENERAL Y ESPECÍFICA 
 

 
 
 
 
 
FIRMA Y SELLO O ACLARACIÓN DE LA FIRMA DE LOS DOCENTES INTEGRANTES DEL EQUIPO DE CÁTEDRA 

 

 


