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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 06/03/18, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por 

el Mg. Hugo Curti por la cual solicita el Régimen de Promoción para la asignatura 

“Introducción a la Arquitectura de Sistemas” de la carrera de Ingeniería de Sistemas. 

Que, las condiciones para promocionar la asignatura se detallan en el anexo de la 

presente resolución. 

Que, la Secretaría Académica eleva la propuesta con recomendación favorable. 

Que, esta solicitud fue analizada por la Comisión de Asuntos Académicos, 

Estudiantiles y de Reglamentos (CAER) la cual recomienda avalar la propuesta. 

Que, los Señores Consejeros Académicos por unanimidad resuelven acceder a lo 

solicitado.  

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 

 
EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: Aprobar el Régimen de Promoción para la asignatura “Introducción a la 

Arquitectura de Sistemas” de la carrera de Ingeniería de Sistemas, considerando las 

exigencias que se detallan en el Anexo de la presente resolución. 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  
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A N E X O  
 

RÉGIMEN DE PROMOCIÓN 

“Introducción a la Arquitectura de Sistemas” 

1  Objetivos 

Los presentes regímenes de cursada y promoción tienen como objetivo incentivar a los 
estudiantes a adquirir los conocimientos impartidos por la Cátedra de Introducción a la 
Arquitectura de Sistemas en forma gradual durante el cuatrimestre. Se busca además evitar 
la saturación de trabajo de los estudiantes durante el período de evaluación y minimizar la 
carga extra de trabajo y estudio. Finalmente, se mantiene compatibilidad con el reglamento 
de enseñanza y promoción vigente. 

2  Regímenes de Cursada 

El estudiante posee dos opciones generales para aprobar la cursada que se detallan a 
continuación: 

Opción A 

Si el estudiante elige esta opción deberá rendir y aprobar un examen denominado 
DIAGNÓSTICO, en el cual se evaluará, a mitad de cuatrimestre, la primera y más larga unidad 
de la materia: Representación de Información. En caso de aprobar el examen de diagnóstico, 
con nota superior a 4 (cuatro), se considerará la primera Unidad aprobada. El estudiante 
deberá luego rendir el examen parcial al final del cuatrimestre. Durante el examen parcial el 
estudiante está eximido de atender las consignas que corresponden a la primera unidad, que 
se encuentran claramente separadas de las otras. La calificación se hará sobre las consignas 
correspondientes al resto de las unidades. 

Si el estudiante decide no presentarse, desaprueba o renuncia al examen de diagnóstico 
pasa automáticamente a la opción B descripta a continuación. Si el estudiante no se 
presenta o desaprueba el examen parcial, siempre con nota estrictamente inferior a 4 
(cuatro), habiendo aprobado el diagnóstico, podrá presentarse en el examen recuperatorio 
con la misma modalidad que en el examen parcial, eximido de responder las consignas de la 
primera unidad. Si el estudiante no se presenta o desaprueba el examen recuperatorio 
podrá presentarse en una segunda instancia de recuperatorio, conocida como PREFINAL, 
también con la misma modalidad que en el parcial. 

La nota de cursada se calcula como el promedio entre la nota del examen de diagnóstico 
y la nota del parcial, recuperatorio o prefinal, considerándose siempre el último en el que el 
estudiante se presentó. 

La renuncia al examen de diagnóstico se asumirá automáticamente si el estudiante 
atiende las consignas de la primera unidad de la materia en cualquiera de las instancias de 
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evaluación posteriores, individualmente. Es decir, tendrá validez la renuncia solamente en el 
último examen rendido1. 

Opción B 

Si el estudiante no se presenta al examen de diagnóstico, lo desaprueba, o renuncia a él, 
entonces automáticamente pasará a este régimen de cursada. El estudiante deberá 
presentarse al examen parcial, atendiendo todas las consignas, y aprobarlo con nota mayor 
o igual a 4 (cuatro). Si el estudiante no se presenta o desaprueba el examen parcial, podrá 
presentarse en el examen recuperatorio con la misma modalidad que en el examen parcial. 
Finalmente si el estudiante no se presenta o desaprueba el examen recuperatorio podrá 
presentarse al examen prefinal, también con la misma modalidad que en el parcial. 

La nota de cursada se obtiene directamente de la nota del parcial, recuperatorio o 
prefinal, considerándose siempre el último en el que el estudiante se presentó. 

3  Regímenes de promoción 

Los regímenes de promoción permiten al estudiante quedar eximido del examen final. El 
estudiante posee dos opciones generales para acceder a la promoción que se detallan a 
continuación: 

Opción A 

Si el estudiante aprueba el examen de diagnóstico con nota mayor o igual a 5 (cinco) podrá 
acceder a esta opción de promoción. El estudiante deberá también aprobar el examen 
parcial con nota mayor o igual a 5 (cinco). En caso de fallar en esta consigna el estudiante 
podrá presentarse al recuperatorio con las mismas condiciones que en el parcial. Es decir, 
deberá obtener una nota mayor o igual a 5 (cinco). En caso de fallar en el recuperatorio no 
habrá más posibilidades para acceder a la promoción. 

Una vez aprobado el examen de diagnóstico y el parcial o recuperatorio con nota mayor o 
igual a 5 (cinco), el estudiante deberá rendir el llamado EXAMEN DE PROMOCIÓN, o FINAL CORTO, 
en el turno de exámenes finales siguiente a la finalización de la cursada, teniendo 
estrictamente uno de los dos llamados a su opción para hacerlo. Este examen posee a lo 
sumo dos consignas, estrictamente teóricas, referidas a la última unidad de la materia. 
Deberá aprobarse con una nota mayor o igual a 5 (cinco).  

La nota de promoción se calcula como el promedio entre la nota del diagnóstico, la nota 
del parcial, recuperatorio o prefinal (considerándose siempre el último en el que el 
estudiante se presentó) y la nota del examen de promoción. Cumplidas todas estas 
consignas, el estudiante tendrá derecho a la promoción solamente si la nota de promoción 
es igual o mayor a 6 (seis). Si alguna de estas consignas no se cumple, el estudiante perderá 
automáticamente la promoción, debiendo rendir el final regular para aprobar la materia. 

Una vez que el estudiante obtiene la promoción, la misma será válida durante toda la 
vigencia de la cursada. En particular, si al estudiante le falta alguna correlatividad de final 

                                                 
1  Por ejemplo, si el estudiante renuncia al diagnóstico en el parcial, lo desaprueba, y después decide 

aceptar el diagnóstico en el recuperatorio, dejando sin atender las consignas de la primera unidad, se tendrá en 

cuenta el diagnóstico en el cálculo de la nota. 
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para poder obtener la promoción, la misma se aplicará automáticamente cuando el 
estudiante resuelva la correlatividad dentro del período de vigencia de la cursada. 

Opción B 

El estudiante podrá acceder a esta opción de promoción si no se presenta, no aprueba o 
decide renunciar al examen de diagnóstico. Si es así deberá aprobar el examen parcial con 
nota mayor o igual a 7 (siete). En caso de fallar en esta consigna el estudiante podrá 
presentarse al recuperatorio con las mismas condiciones que en el parcial. Es decir, deberá 
obtener una nota mayor o igual a 7 (siete). En caso de fallar en el recuperatorio ya no habrá 
más posibilidades para acceder a la promoción. 

Una vez aprobado el parcial o recuperatorio con nota mayor o igual a 7 (siete), el 
estudiante deberá rendir el llamado EXAMEN DE PROMOCIÓN, o FINAL CORTO, en el turno de 
exámenes finales siguiente a la finalización de la cursada, teniendo estrictamente uno de los 
dos llamados a su opción para hacerlo. Este examen posee a lo sumo dos consignas, 
estrictamente teóricas, referidas a la última unidad de la materia. El examen de promoción 
deberá aprobarse con una nota mayor o igual a 5 (cinco).  

La nota de promoción se calcula como el promedio entre la nota del parcial, 
recuperatorio o prefinal, (considerándose siempre el último en el que el estudiante se 
presentó) y la nota del examen de promoción. Cumplidas todas estas consignas, el 
estudiante tendrá derecho a la promoción solamente si la nota de promoción es igual o 
mayor a 6 (seis). Si alguna de estas consignas no se cumple, el estudiante perderá 
automáticamente la promoción, debiendo rendir el final regular para aprobar la materia. 

Una vez que el estudiante obtiene la promoción, la misma será válida durante toda la 
vigencia de la cursada. En particular, si al estudiante le falta alguna correlatividad de final 
para poder obtener la promoción, la misma se aplicará automáticamente cuando el 
estudiante resuelva la correlatividad dentro del período de vigencia de la cursada. 

4  Ejemplos 

 

 Diag. Renun
cia 
Diag. 

Parci
al 

Recup. Prefinal F. Corto Curs
ada 

Pro
m. 

  A 5 No 2 5 – 5 5 No 

 B 4 No 8 – – – 6 No 

 C 4 Si 8 – – 9 8 8,5
0 

 D – – 6 – – – 6 No 

 E – – 6 7 – 5 7 6 

 F 6 No 2 2 7 – 6,50 No 

  

Caso A No promociona porque la nota de promoción es inferior a 6 (seis).  

Caso B No puede promocionar porque la nota de diagnóstico es inferior a 5 (cinco).  
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Caso C Promociona porque renunció al diagnóstico, rindió el parcial entero y obtuvo nota mayor o igual a 7 
(siete)  

Caso D No promociona porque no tiene diagnóstico y la nota de parcial no es mayor o igual a 7 (siete)  

Caso E Habiendo rendido parcial y recuperatorio, se cuenta la nota de recuperatorio y accede a la promoción 
por haber obtenido una nota mayor o igual a 7 (siete).  

Caso F Al haber aprobado en prefinal, no tiene acceso a la promoción.  

 

 
 
 


