
EXP-UBA: 54.15112013 

Buenos Aires, - 9 QCT. 2013 

VlSTO la Resolucion No 741113 del Rector del Colegio Nacional de Buenos Aires, 
Y 

CONSIDERANDO 

Que el Regimen de Promocion y Calificacion de 10s alumnos del Colegio se 
encuentra comprendido entre las Resoluciones Nros. 100/72 y 372172 del Consejo 
Superior y la Resolucion No 20177 del Secretario de Estado de Ciencia y Tecnologia del 
Ministerio de Cultura y Educacion a cargo del Rectorado de esta Universidad. 

La necesidad de unificar y precisar las normas que regiran la promocion de 10s 
alumnos del Colegio Nacional de Buenos Aires. 

Lo dispuesto por el Estatuto Universitario, articulo 98 inciso e). 

Lo aconsejado por la Comision de EnseAanza. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

AR-I-/CULO lo.- Aprobar el Regimen de Promocion y Calificacion del Colegio Nacional 
de Buenos Aires en la forma en que se detalla en el Anexo. 

ART~CULO 2O.- Registrese, comuniquese y notifiquese al Colegio Nacional de Buenos 
Aires, a la Secretaria de Asuntos Academicos, a la Direccion General de Titulos y 
Planes, a la Direccion de Despacho Administrativo y al Programa de Orientacion al 
Estudiante. Cumplido, archivese. 
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ANEXO 

REGIMEN DE PROMOCION Y CALIFICACION DE LOS ALUMNOS 

DEL COLEGIO NACIONAL BUENOS AlRES 

ART~CULO lo.- Para la calificacion de 10s alumnos de lo a 5' aiio rige la siguiente 
escala numel-ica: de CERO (0) a DlEZ (10). 

ART~CULO 2O.- El curso escolar se dividira, a 10s efectos de la calificacion, en TRES 
(3) terminos lectivos cuya duracion sera determinada anualmente por el calendario 
colegial. 

ART~CULO 3O.- El calendario colegial sera elaborado y aprobado por la Rectoria y 
publicado en febrero de cada aiio lectivo. 

ART~CL~LO 4O.- En cada termino 10s alumnos tendran que ser evaluados al menos 
DOS (2) veces, a tal fin podran utilizarse diferentes instrumentos de evaluacion. Las 
evaluaciones escritas seran comunicadas a 10s alumnos con al menos UNA (1) 
semana de anticipacion y deberan consignarse en el calendario colegial del curso. 
Las evaluaciones se devolveran a 10s alumnos sin excepcion en el plazo de QUINCE 
(1 5) dias, debiendo ser conservadas por 10s estudiantes hasta la finalizacion el ciclo 
lectivo correspondiente. 

ART~CLILO 5O.- La calificacion de cada termino lectivo resultara de promediar las 
exposiciones o comprobaciones orales y escritas de 10s alumnos y la calificacion 
obtenida en el trabajo practico correspondiente al trimestre de aquellas asignaturas 
que cuenten con un Plan de Trabajos Practicos. Queda bajo la responsabilidad del 
profesor redondear la nota en nllmero entero que volcaran en la planilla respectiva. 
Si el alumno no hubiese calificado d~~rante todo Lln termino escolar, se le computara 
ausente y perdera el derecho a eximicion. 

ART\CULO 6O.- Cada profesor entregara a la Vicerrectoria las calificaciones del 
respectivo termino lectivo, en formato papel debidamente firmada, entre la fecha 
establecida como final de cada uno de 10s terminos escolares y la que establezcan la 
Vicerrectoria como plazo maximo. 

ART~CULO 7O.- La Vicerrectoria comunicara a 10s padres, tutor o quienes ejerzan la 
patria potestad de 10s alumnos, por medio del boletin de calificaciones, las notas de 

de cada asignatura. Dicha comunicacion la hara dentro de 10s 
siguientes a la finalizacion de cada terrnino lectivo, ya sea en 

Secletarro General 
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ART~CULO 8O.- En las calificacio~ies trimestrales se suprimiran las fracciones y la 
nota definitiva deberan ser un numero entero. El promedio anual sera niatematico, 
es decir, regiran las fracciones. 

AR'I-~CULO go.- El promedio anual de cada asignatura se obtendra dividiendo por 
TRES (3) la suma de las calificaciones obtenidas en 10s terminos lectivos. En el caso 
de que un alumno no este calificado en alguno de tales terminos, se consignara un 
CERO (0) en dicho termino, se procedera igual y se rendira examen de acuerdo con 
el promedio obtenido, en el turno de diciembre o febrero - marzo. 

ART~CULO 10.- Los alumnos aprobaran la asignatura pertinente y se eximiran de 
rendir el examen regular respectivo, cuando obtuvieran como promedio anual Sl ETE 
(7) o mas puntos en la misma, siempre que no registren ausente en ningun termino 
escolar ni tengan aplazo en el ultimo termino. 

ART~CULO 11.- Los alumnos que obtengan en una asignatura un promedio anual 
igual o mayor que CUATRO (4) y menor que SIE-TE (7) puntos deberan rendir 
examen regular de la misma en el periodo de diciembre, como asi tambien 10s que 
con promedio anual SlETE (7) o mas puntos tengan aplazo en el ultimo termino 
lectivo. 

AR-T~CULO 12.- Los examenes regulares seran orales, escritos o ambos segun la 
decision de cada Departamento en relacion con la indole de la materia. Se tomaran 
en la fecha que determine el calendario colegial del periodo de diciembre y versaran 
sobre 10s puntos del programa estudiados en clase durante el respectivo curso 
lectivo. 

ART~CULO 13.- Las calificaciones de 10s examenes seran de CERO (0) a DlEZ (10) 
puntos enteros. La calificacion minima para aprobar es de CUA-TRO (4) puntos. En 
aquellos casos que el examen consista de DOS (2) instancias (escrito y oral), la 
calificacion sera el promedio de ambas siempre que cada una sea igual o mayor que 
CUATRO (4). En caso contrario se consignara el aplazo correspondiente. 

ART~CULO 14.- Las mesas de examen deberan ser presididas, salvo impediment0 
serio por el profesor a cargo del dictado de la materia durante el at70 escolar; en 
caso de no ser posible se procurara integrar la mesa con el Jefe de Departamento. 

ART~CLILO 15.- Los alumnos que hubieran obtenido un promedio anual inferior a 
CUATRO (4) puntos, y aquellos que no hubieran aprobado el examen regl-~lar de 

el correspondiente examen en el periodo de febrero - marzo en 
Lo relativo a las fechas, conformacion de las mesas, temario, 

alogo al periodo de diciembre. 
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ART~CULO 16.- Los examenes previos regulares consistiran en una evaluacion 
escrita eliminatoria y otra oral. Ambas requieren para su aprobacion la calificacion 
minima de CUATRO (4) puntos en cada uno. El examen debera rendirse con el 
programa completo y vigente de la asignatura respectiva. 

A R - T ~ U L O  17.- Los alumnos que adeuden despues de 10s examenes de febrero - 
marzo DOS (2) o mas asignaturas, salvo en el caso de una asignatura de caracter 
promocional mas Educacion Fisica, perderan su condicion de regular. 

ART~CULO 18.- Los examenes libres consistiran en una evaluacion escrita 
eliminatoria y otra oral. Ambas requieren para su aprobacion la calificacion minima 
de CUATRO (4) puntos en cada una. Es decir las DOS (2) pruebas son eliminatorias; 
ambas sobre la base de todo el programa vigente de la asignatura respectiva. 

ART~CULO 19.- Cuando el alumno haya rendido en condicion de regular o libre la 
calificacion definitiva sera la obtenida en el examen respectivo. 

ART~CULO 20.- Los periodos de Mesas Examinadoras para 10s alumnos regulares 
seran: diciembre, febrero-marzo y agosto. 

ART~CULO 21.- Los periodos de Mesas Examinadoras para 10s alumnos libres 
seran: diciembre, febrero-marzo, mayo, agosto y octubre. 

ART~CULO 22.- Aquellos alumnos que pierden su condicion de regular durante el 
ciclo lectivo comenzaran a rendir examen libre en la epoca de diciembre de dicho 
ciclo. 

ART~CULO 23.- Los alumnos no podran repetir cursos en el Colegio, salvo en caso 
de abandon0 del curso por causas debidamente justificadas, y con autorizacion del 
Rector del Establecimiento. En ningljn caso se permitiran la repeticion de un curso a 
alurr~nos que hayan aprobado materias del mismo. 

ART~CULO 24.- Los alumnos que inicien un curso como libres deberan proseguirlo 
en esta condicion hasta aprobar todas las materias incluidas en el. Podrian solicitar 
la reincorporacion como alumnos regulares aquellos alumnos del Colegio que 
adeuden hasta UNA (1) asignatura de promocion y Educacion Fisica de un solo 
curso. 

A 
ART~CULO 5.- erogar toda Resolucion que se oponga a la presente. 

P/ P 




