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Régimen Pedagógico de la Facultad de Humanidades-UNNE (Res. 005/17) 

 

Lineamientos para los regímenes de promoción  

- De la promoción mediante exámenes parciales (promocional) 

El/la estudiante que se haya inscripto en este régimen: 

1- Deberá aprobar la evaluación TP o bien su Recuperatorio (Art.23º).  

2- Tiene DERECHO a rendir las 3 (tres) evaluaciones parciales y 1 (una) evaluación 

recuperatoria (Art.23º), que deberá sustanciarse al final de la cursada.  

3- En el caso óptimo en el que apruebe las 3 (tres) evaluaciones parciales o bien 

repruebe solo 1 (una) de ellas y apruebe el recuperatorio, el resultado será la 

promoción de la asignatura. 

¿Cómo pasan al régimen de regular los/las estudiantes que no aprueban? (Art. 26º) 

4- En el caso en el que apruebe 1 (una) evaluación parcial y repruebe 2 (dos) de ellas, se 

procederá a PROMEDIAR la nota del parcial aprobado y la nota más alta obtenida 

de las evaluaciones desaprobadas. 

Si este promedio es mayor o igual a 6 (seis) el alumno obtendrá la regularidad de la 

asignatura, si el promedio es menor que 6 (seis), el alumno tendrá derecho a la 

instancia recuperatoria, debiendo aprobar esta para obtener la regularidad de la 

asignatura.  
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Ej. 1 

1º Parcial: 7 (siete) 

2º Parcial: 3 (tres) 

3º Parcial: 5 (cinco) 

Promedio: 7 + 5= 12 / 2= 6 Regulariza la materia. Pasa al régimen mediante 

exámenes parciales y finales 

Ej. 2 

1º Parcial: 6 (seis) 

2º Parcial: 3 (tres) 

3º Parcial: 4 (cuatro) 

Promedio: 6+ 4=10 / 2= 5 Pasa a instancia recuperatoria  

 

¿Quién realiza el cálculo de los 

promedios? El SIU 
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-De la promoción mediante exámenes parciales y finales (regular): 

El/la estudiante que se haya inscripto en este régimen: 

1- Deberá aprobar la evaluación TP o bien su Recuperatorio (Art.27º.b).  

2- El promedio entre los 2 (dos) parciales debe ser mayor o igual a 6 (seis) para obtener 

la regularidad (Art.27º.a). 

3- Si el promedio fuera menor a 6 (seis), y habiendo obtenido el aprobado de uno de los 

parciales, tiene derecho a rendir la instancia recuperatoria. La misma deberá ser 

aprobada y esta nota se promedia con la nota obtenida en el parcial aprobado (Art. 

30º).  

4- Si el alumno estuviera ausente y no presenta pedido/constancia de prórroga tendrá 

derecho a rendir el recuperatorio si aprobó una de las evaluaciones parciales 

(Art.29º).  

5- Si el alumno presenta pedido y constancia de prórroga de la alguna de las 

evaluaciones parciales el profesor deberá celebrar esa instancia en la próxima clase 

siempre que no esté dentro de las 72 horas posteriores de celebrado el parcial 

(Art.29º). 

 

 

Disposiciones con respecto al Sistema de Gestión Universitaria – SIU Guaraní 

A partir del 2º cuatrimestre del corriente año nuevamente el Sistema realizará los 

siguientes procedimientos automáticos:  

 Calculará el promedio y condición que resulte de la carga de las evaluaciones 

parciales.  

 Filtrará a los alumnos que deban rendir el recuperatorio  

 


