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RESOLUCIÓN Nº 9.950-C.D. 

CORRIENTES, 20 de octubre  de 2017.-

VISTO: 
    El  Expediente  Nº 07-02958/17,  por  el  cual   la  Decana eleva para  su consideración

proyecto de Reglamento para la evaluación y acreditación de los aprendizajes, y

CONSIDERANDO: 
    Que  las  Comisiones  de  Gestión  y  Evaluación  Curricular,

Interpretación y Reglamentos y Enseñanza, se expidieron favorablemente; 

        Que fue aprobado en la sesión de la fecha;

    
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.-  APROBAR el Reglamento para la evaluación y acreditación de los aprendizajes,
que figura como ANEXO de la presente Resolución.

 
ARTÍCULO 2º. -  REGÍSTRESE, comuníquese y archívese.

          Ing. Agr. Patricia Norma ANGELONI                                                         Ing. Agr. (Dra.) Sara VAZQUEZ
                                  Secretaria Académica                                                                                      Decana

             Facultad de Ciencias Agrarias                                                              Facultad de Ciencias Agrarias
                          U.N.N.E.                                                                                                U.N.N.E.
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REGLAMENTO PARA LA EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LOS
APRENDIZAJES.

El responsable de cátedra deberá presentar, como un componente del programa analítico de la
asignatura, la propuesta para la evaluación y la acreditación de los aprendizajes. El mismo será
aprobado por el Consejo Directivo.
Cualquier situación no contemplada será resuelta por el Consejo Directivo.

I. Acreditación de Asignaturas Obligatorias:

Art. 1º Las asignaturas se acreditarán por dos sistemas:  aprobación por examen final o por el
sistema sin examen final. En cada situación, el sistema deberá estar claramente explicitado en el
programa de la asignatura. 

Art. 2º Al finalizar el cursado de una asignatura obligatoria el alumno puede quedar en condición de:
Promovido: si cursó la obligación curricular y aprobó las instancias de evaluación de proceso que
la  cátedra  dispuso  –en  el  programa-  para  aprobarla  directamente.  Sólo  algunas  asignaturas
obligatorias prevén el caso de alumno "promovido".
Regular: si  cursó la  asignatura  y cumplió  con los  requisitos  establecidos por  la  cátedra  para
regularizarla, esta condición lo habilita para presentarse a la evaluación final.
Libre: quien no alcanzó las condiciones de regularidad. 

I a Sistema de acreditación por examen final
De la regularización de asignaturas obligatorias por sistema de acreditación  por examen
final

Art. 3º Para regularizar el cursado el estudiante deberá cumplir con un porcentaje de asistencia no
inferior al 75% a clases prácticas y/o teórico-prácticas y aprobar las instancias de evaluaciones
parciales, si las hubiera, y respectivos recuperatorios establecidos por la cátedra.

Art. 4º Las instancias de evaluaciones parciales pueden contemplar aspectos prácticos o teórico-
prácticos.  La  cátedra  establecerá  la  periodicidad  y  cantidad  de  exámenes  parciales  y
recuperatorios.  Los  mismos  podrán  ser  orales,  escritos,  individuales  o  grupales.  Las  cátedras
podrán adoptar otras modalidades de evaluación de proceso.

Art.  5º El  cronograma  de  las  evaluaciones  parciales  de  las  diferentes  asignaturas,  deberá  ser
presentado antes del inicio del curso lectivo correspondiente a  la Secretaría Académica, la que
coordinará el  cronograma de evaluaciones  parciales,  de forma tal  que se  distancien en por lo
menos 48 hs. para las asignaturas de un mismo curso, y elaborará el Calendario correspondiente.

Art.  6º La  escala  de  calificación  en  las  instancias  parciales  podrá  ser  de  tipo  conceptual  o
numérica, con la escala de cero a diez, tal como se detalla en el Art.Nº2 de la Resolución 473/08
de C.S. o sus modificaciones.

Art.7º El alumno que resulte reprobado (con insuficiente), o con inasistencia justificada en una
evaluación parcial, podrá rendir el recuperatorio correspondiente. El alumno que reprobare con 0
(cero) quedará libre, de acuerdo con el ART 3º de la Resolución 473/08 de Consejo Superior o sus
modificaciones.

Art. 8º Para acreditar la regularidad de una asignatura, en cualquier caso, el alumno deberá tener
una calificación mínima correspondiente a la categoría de aprobado en todas las evaluaciones
parciales y en el caso de obtener insuficiente en alguna de ellas, deberá aprobar el recuperatorio
correspondiente.

Art. 9º Los alumnos mantendrán la condición de regularidad de cada asignatura y tendrán derecho
al examen final regular, durante cuatro años consecutivos a partir del momento que el alumno
inicia el cursado de la materia.

Art. 10° Los alumnos que no hayan regularizado o hayan perdido la condición de regular de una
asignatura, podrán volver a cursarla o bien rendir en condición de libre, teniendo las asignaturas
correlativas aprobadas.



Art. 11º Previo al inicio del cursado de cada asignatura la División Alumnado remitirá al Profesor
responsable la nómina de alumnos inscriptos y la condición para cursar la asignatura. El Profesor 
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deberá elevar a la División Alumnado, dentro de los 5 días hábiles de finalizado el correspondiente
período de cursado, la nómina de alumnos regulares, promovidos y libres.

I. b. De la aprobación de las asignaturas obligatorias por sistema de acreditación por examen final

Art. 12º Los exámenes finales serán públicos.

Art. 13º Los alumnos podrán rendir examen final, en condición de alumno regular o de alumno
libre.

Art. 14º Podrán rendir examen final en condición de regular, los alumnos que hayan regularizado
la materia y tengan aprobadas las materias correlativas correspondientes.

Art.  15º Los  exámenes  de  alumnos  regulares  serán  individuales,  orales  o  escritos,  teóricos,
teórico-prácticos,  y  se  podrán  realizar  por  alguno  de  los  instrumentos  de  evaluación  que  se
mencionan en el Anexo de este Reglamento.

Art.16º Los exámenes se regirán con el programa aprobado y por el cual ha cursado el alumno la
asignatura.  El  alumno  podrá  solicitar  a  la  Comisión  Examinadora,  rendir  el  examen  con  el
programa que esté vigente.

Art. 17º El alumno debe presentarse a rendir examen, munido de su Libreta universitaria y el
material que la Cátedra exija (Carpeta de Trabajos Prácticos, Herbarios, Colecciones, etc.). Los
alumnos  que  no  dispongan  de  Libreta  Universitaria,  deberán  presentar  ante  la  Comisión
Examinadora, documento que acredite fehacientemente su identidad.

Art. 18º El alumno que rinda examen final de dos asignaturas cuya fecha y hora coincidan, deberá
hacerlo saber a los Presidentes de las Comisiones Examinadoras, con antelación a la constitución
de las mismas. La Comisión Examinadora de la asignatura que debe rendir en primer término,
deberá darle prioridad, iniciando con el mismo la recepción de los exámenes, a los efectos de
facilitarle su presentación ante la otra Comisión Examinadora.

Art. 19º La calificación en las instancias finales será de tipo numérica, con la escala de cero a diez
que se detalla, de acuerdo con la Resolución 473/08 C.S.

I. c. De la aprobación de las asignaturas obligatorias por sistema de acreditación sin examen final.

Art. 20º El sistema de acreditación sin examen final implica la regularización y aprobación de la
materia sin necesidad de examen final. Para poder acceder al sistema de acreditación sin examen
final, los alumnos deberán tener aprobadas las materias correlativas exigidas para rendir examen
final de la materia en cuestión, según el plan de estudios vigente.

Art. 21º Las características y periodicidad de las instancias de evaluación parcial y respectivos
recuperatorios  para  la  acreditación  sin  examen  final,  serán  acordes  con  la  tipificación  de  la
asignatura. En este caso solamente se hará uso de la escala de tipo numérica .  Cada cátedra las
enunciará claramente en su Programa, el cual será aprobado por el Consejo Directivo.

Art. 22º Para promocionar la materia el alumno deberá registrar no menos del 75% de asistencia a
clases  teóricas y prácticas,  y  obtener  una calificación de por  lo  menos  6 en los parciales.  La
cátedra  podrá  implementar  un  examen  recuperatorio  para  cualquiera  de  las  instancias  de
evaluación parcial.

De no cumplirse con los requisitos anteriores, adquirirá la condición de regularidad y deberá rendir
examen final. 

II. Acreditación de asignaturas optativas 



Art. 23º Para aprobar las asignaturas optativas, el alumno deberá registrar no menos el 75% de
asistencia a clases, y cumplir con las evaluaciones orales o escritas, individuales o grupales, según
lo pautado en el programa, aprobado por Consejo Directivo.
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III. Acreditación de los Seminarios

Art. 24º Para aprobar los seminarios, el alumno deberá registrar no menos del 75% de asistencia a
clases, presentar y defender un trabajo (monografía, informes u otros) individual o grupal; oral o 
escrito.  De  ser  requerido  deberá  realizar  las  correcciones  necesarias  hasta  que  el  trabajo  se
considere aprobado.

Los seminarios podrán utilizar múltiples estrategias e instrumentos de evaluación, siempre que
guarden estricta coherencia con los contenidos y características de las actividades de aprendizaje
realizados en los períodos de desarrollo de los seminarios.

De la condición de libre.

Art. 25º Podrán rendir en condición de libre, los alumnos de la carrera que no hayan alcanzado la
condición de regular en la materia en cuestión y tengan aprobadas las asignaturas correlativas
previas.

Art. 26º Los alumnos que se presenten a rendir examen como libre, deberán cumplimentar dos
instancias sucesivas:

a) La primera consistirá en una instancia de integración de los trabajos prácticos en vigencia, que
deberá ser aprobada.

b) La segunda será equivalente al examen final que rinden los alumnos regulares.

De los Turnos de examen:

Art. 27º Anualmente la Secretaría Académica propondrá al Consejo Directivo el Calendario para
los turnos de examen.

Art. 28º El alumno que adeude una sola asignatura para dar término a su carrera, podrá solicitar,
con diez (10) días hábiles de anticipación, la reunión de la Comisión Examinadora correspondiente
para la recepción de su respectivo examen, en fechas no comprendidas dentro de los turnos de
exámenes  previstos  en  el  calendario  y  que  no  medien  menos  de  veinte  (20)  días  a  fechas
preestablecidas, exceptuándose igualmente los períodos de receso de verano.

De la Inscripción a exámenes:

Art.  29º Para  rendir  el  examen  final,  el  alumno  deberá  registrar  su  inscripción,  para  cada
asignatura,  por  los  mecanismos  implementados  por  el  Dirección  Gestión  de  Estudios,  en  los
períodos  de  inscripción  establecidos  por  el  C.D.  Las  listas  de  alumnos  inscriptos  para  cada
asignatura serán exhibidas, por los mecanismos existentes, con 24 horas de antelación al examen. 

De la Integración y funciones de las Comisiones Examinadoras. 

Art. 30º La Comisión Examinadora designada por el C.D. para cada asignatura, se reunirá en los
días y horarios establecidos en el respectivo Calendario.

Art.  31º La  Comisión  Examinadora  estará  integrada  por  un  mínimo  de  dos  docentes  de  la
asignatura,  con  categoría  igual  o  superior  a  Auxiliar  de  Docencia  de  Primera  Categoría.  El
Profesor a cargo de la materia actuará como Presidente de la Comisión Examinadora. En el caso
de  ausencia,  del  Profesor  a  cargo  de  la  asignatura  (Titular  o  Adjunto),  presidirá  el  Profesor
Invitado o quién designe el Decano.

Art. 32º Los integrantes de la Comisión Examinadora, deberán comunicar con cuarenta y ocho
(48)  horas  de  anticipación,  salvo  causa  de  fuerza  mayor,  su  imposibilidad  de  asistir  a  la
constitución de la misma. La solicitud de justificación, deberá ser formulada por el interesado, por
la vía jerárquica correspondiente, detallando las causales y adjuntando las constancias respectivas,
en un plazo no mayor  a tres (3) días, a contar de la fecha de su inasistencia. Serán causas de
justificación: enfermedad, concurrencia a Congresos o Reuniones, cursos de capacitación y viajes
de estudios con alumnos, debidamente autorizados.



Art. 33º El Presidente de la Comisión Examinadora o Miembros, podrán ser recusados por los
alumnos, con quince (15) días corridos, de anticipación a la fecha del examen, ante el Consejo
Directivo. Se deberá señalar las causales con precisión, acompañando las pruebas y/o indicando el
lugar  donde  se  encuentran.  Podrán  argumentarse  como  causales  de  recusación,  las  cuestiones
personales o aquellas previstas en el Artículo 17º del Código de Procedimientos.
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Art. 34º Al finalizar el examen, la Comisión Examinadora deberá cumplimentar lo establecido en
el procedimiento administrativo, dispuesto por Resolución Nº 563/00 C.S.

Art. 35º Al final del ciclo lectivo, el Profesor responsable de cada asignatura deberá cumplimentar
lo establecido en la Resolución Nº 563/00 C.S.

         Ing. Agr. Patricia Norma ANGELONI                                                         Ing. Agr. (Dra.) Sara VAZQUEZ
                                  Secretaria Académica                                                                                      Decana

             Facultad de Ciencias Agrarias                                                              Facultad de Ciencias Agrarias
                          U.N.N.E.                                                                                                U.N.N.E.



CODIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION 

TEXTO ACTUALIZADO DE LA LEY N° 17.454 (t.o. 1981) 

Artículo 17: RECUSACION CON EXPRESION DE CAUSA 

Art. 17. - Serán causas legales de recusación: 

1) El parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad con alguna de 

las partes, sus mandatarios o letrados. 

2) Tener el juez o sus consanguíneos o afines dentro del grado expresado en el inciso anterior, 

interés en el pleito o en otro semejante, o sociedad o comunidad con alguno de los litigantes, 

procuradores o abogados, salvo que la sociedad fuese anónima. 

3) Tener el juez pleito pendiente con el recusante. 

4) Ser el juez acreedor, deudor o fiador de alguna de las partes, con excepción de los bancos 

oficiales. 

5) Ser o haber sido el juez autor de denuncia o querella contra el recusante, o denunciado o 

querellado por éste con anterioridad a la iniciación del pleito. 

6) Ser o haber sido el juez denunciado por el recusante en los términos de la ley de enjuiciamiento 

de magistrados, siempre que la Corte Suprema hubiere dispuesto dar curso a la denuncia. 

7) Haber sido el juez defensor de alguno de los litigantes o emitido opinión o dictamen o dado 

recomendaciones acerca del pleito, antes o después de comenzado. 

8) Haber recibido el juez beneficios de importancia de alguna de las partes. 

9) Tener el juez con alguno de los litigantes amistad que se manifieste por gran familiaridad o 

frecuencia en el trato. 

10) Tener contra el recusante enemistad, odio o resentimiento que se manifieste por hechos 

conocidos. En ningún caso procederá la recusación por ataques u ofensa inferidas al juez después 

que hubiere comenzado a conocer del asunto. 


