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C¡pltulo I: Derecho¡ y oblig¡ciones del €studl¡Dte

Art. l'.- El €studiante interesado en r€alizar cu¡sos y/o exámen€s duranta cl s€mestre académico

con€sponahente, debeni i¡scribi¡se en los plazos establecidos mediaúte ud acto exprcso a¡te el

D€partamcnto dc Administraciótr de la Enseñanza (otr adelarite DAE) de Fscult¡d.

A¡t. 2o.- El esMia¡te inscripto en una actiüdad curricular debenáI, segrin el coso, asisti¡ a l¡¡
instancias prcvistas €n el plogmma. Asimismo, deberá realizar las actividades i¡herenies a los

mecanismos de ap¡obación - parciales, exámenes, tmbajos de laboratorio, monografías, proyectos

de curso, etc. - previstos por el Profesor Responsable y la Comis¡ón de Carrcra (CC)
co¡respondiente.

Art. 3'.- El estudianl,e podflí desistir por sola voluntad de la inscripoión realizada düant€ las dos
scdr¡ás siguientes aI comienm del curso, debiendo hacerlo también mediante acto expreso ante cl
DAE. En ca6o contsario sc conside¡a¡í que no obtuvo la aprobación de la unidad cu¡ricular y asi
consení en su cscolaridad.

A¡t. 4'.- En casos jüstificados y con auiorización express del Profesor Responsable, el estudiante
podni desistir del curso y cancelar su condición de inscripto hasta u¡ lrlliximo dc ciúco semánas

después de haber iniciado el mismo.

Art. 5'.- El DAE realizará el conhol de h¿bilitados segúr los requisitos en términos de
cormci¡nientos previos establecidos para cada asignatum y carrera por la CC coÍespondiente. El
estudiant€ conobor¿ñi su inscripción definitiva una vez que el DAE haya confirmado que cumple
con las cxigencias establecidas.

Art. 6o.- Con canictar general, no se aceptanÁn inscripciones a cursos o cxámcnes fuera de plazo.

C¡pítulo De la ap¡obación de l¡d urldsdes curricul¡re¡

Arl 7".- Los mecanismos de aprobación de cada unidad cunicular señi! definidos po¡ hs
Comisiones dc Ca¡lemju¡to al Profesor RespoÍsable de dicha unidad.

Art. 8o.- Existinin las siguientes modalid¿des de evaluación:
a) obtenció¡ dc ganarcia de curso y exámen fr¡al;
b) obt€úción de ganancia de curso y exoneración;
c) examen en calidád de estudiante libre.

En todos los casos se incluirii utr¡ iDstancia de evalu¿ción de ca¡ácter globalizadot y siatético, que
evalú€ la asimilación y compr€nsión de los conocimi€ntos y desaÍollo de habilidad€s o destrez¿s
ft.¡nd¡mentales del curso y la capacidad dc aplicarlos a situaciones nuevas.

C¡pítulo III De l¡ g¡Da¡cl¡ de l¡s üt¡ld¡d¿s curricul¡¡es

ArL y .- I¡s meca¡ismos de ganancia de curso sc adaptanía a las necesidadcs y especilicidades dc
cada unidad curricular y ser¡in definidas por las Com¡s¡ones de Carrem junto al profcsor
Responsable, pudiendo incluiruna o más dc les liguientes modalidades:
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a) asistencia obligatoria a clases p¡ácticas o laboratorios;
b) pruebas pa¡cia¡es;

c) i¡form€s de aabajos práclicos y/o de laboratono;

d) listas de ejercicios resueltos;
e) proyectos aplicados;
f) monog¡afias, etc.

A¡t. lf.- I,a vigencia de la ganancia del curso será dc t¡es semestres a pa¡tir del momcnto de su

obtención. El estudiante debem rendir el examen, cuando así co¡respond4 para aprobar globalment€

la unidad curaicular en los perlodos de ex¡ámenes siguientes

Art. 1l ".- En caso que un estudiante se inscriba para volver a cü$ar una uxidad curricula¡ cuya

gananc¡a ya obtuvo y eslí vigenta, d€bená obten€r la Sanancia nuevamente.

A¡. l2'.- Si el examen corrcsporldiente a r¡í cuIso ügsnt€ no se apn¡€ba €n cüaEo opornmidádes

sucesivas, el estudianle deberá realiza¡ el curso nu€vamente o solicitar rendir examen en calidad de

lib¡e los casos en que se habilite esta posibilidad.

C¡pítülo Mlsposiciones sobre e¡ámenes

Art. l3o.- El Tlibunal resp€ctivo podrá anülciar la fecha de enüega de Ias calificaciones, pero en

todos los casos tend¡á un plazo estricto de siele días hábiles a padr de la fecha del examen par¡
publicar las calificaciones en el local de la Fad¡ltad y/o en el aula virtual de la actividad (EVA) y de

diez días hábiles para enhegar las actas en el DAE. En el caso de exámenes omles, se comunicará la
calificación al estudiante t¡-¿s la deliberación del tribunal, en forma ¡nmediata a la conclusión de la
rnstanc¡a,

ArL 14".- Las calificaciones ingresadas e¡ el sistema de gestión podrán coregi¡sc e¡ ü plazo
miíximo de seis meses, contados a partir de la feoha de entrcga del act¡. Durant€ €Ete periodo, el
¡espoúsable dcl cu¡so debeni conserva¡ l¡s prüebas esc¡itas. El Consejo de lo Facultad esiablecerá
un procedimiento pa¡a la modificación de las actas emitidas.

Art- l5'.- Debeni conservarsc un ejemplar de todos los oxámencs escritos propuestos, el cüal debeñi
estar accesible para el estudianie.

A¡t. 16'.- En el caso de €xámeñes de múltiple opción, el Tribunal deberá publicar la solución
conespoDdiente alontro d€ las 48 ho¡as posteriores a la realización del examen.

Art. l7'.- En I¿ escolaridad figuranfu los cursos y exámen€s de formación cunicular, apmbados y
no aprobados, con sus calificaciones y fechas respectivas, [¡s cu¡sos optativovelectivos se

incluirán según la trayectolia elegida por el estudiante.

AIt. l8o.- El estudiante que deba rcndir cl último €xamen de su caÍer-4 lendná der€cho a solicitar
una mesa especial, en coordinación con el Tribunal resp€ctivo. Un¡ vez habilitada esá inst¡ncia,
podnán además inscribirse al exaúen ouos estudia¡tes que estén habilitados paaa ello.

Art. ¡9e.- Los Tribunales estarán integrados como úínimo por tres docentes, y serán pr€sididos por
u¡ Profesor Grodo 3 o superior. Seniri respoDsables de la proposición de pruebas y de los fallos.

Aft. 2e.- Los integrantes de Tribunal que no pcrtenezcan a la UdclaR debená¡ terier su
paficipación avalada por la(s) CC correspondiente(s).
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Art. 2l'.- Los Tribunales deberán crear m€ca¡ismos que permitan evacuar consultas o realiz¿r
aclaraciones que soliciter¡ los estudiantes antes, durante y d€spués del desanollo del examen.

An.2T.- El calendario d€ exámenes s€rá elaborado por el DAE, t€niendo €n cuenta los criterios
oshblecidos ed el calendario académico pe¡manente aprobado por el Cons€jo de Facultad-

Art. 23'.- La propucsta de calendario de exámencs se remitiü a las Comisionos de Instituto, las quc
dispondnín de l0 días para comunicar al DAE las modificaciones que estimen necesarias dc forma
justificada. Posteriormente, el DAE realizará la difusió¡ por todos los mecanismos disponibles.

Art. 24".- Lá escala de calificaciones s€Ilá la utilizada por la Universidad de la República.

A¡f. 25".- El examen estará aprobado cua¡do se alcance el minimo de c¿liñcación establecido a
juicio del Tribunal. El acto de retinrse sin entregar la prueba, asl como corneter o intetrur cometer
fiaude, constituyen causa para la no aprobación dcl examen.

Art. 26'.- Sc cor$iderará fraude cuando duraote el desarmllo del examen se consulte material no
aütorizado y/o se obtenga,b¡inde inforúación de/a otros, siendo detcctada la situación por uno o
más miembros del Trihmal, quienes debcnin dejar regisho de lo acontecido en la hoja de la p¡u€ba
de los estudiaDtes involucmdos y en el acta del examen. Se hará expresa colsta¡cia ¡ toda situació¡
de fraude acadánico en el legajo dcl estudiaste y la calificación asignada en €stos casos será 0. El
Consejo de la Facultad podrá establecer sanciones, pr€via notificación y recepción de los descargos
del estudia¡te.

A¡t. 2?o.- tas CC junto a los hofesores Respo¡¡sables estableceñi¡ los criterios pam rendir exarnen
en calidad de lib¡e.

Capltülo V Dlsposlclon€¡ ¡ob¡e av¡nce en l¡ c¡¡rerr

A¡t. 28'.- I¡s CC cr¡ conjunto co! el hofeso¡ Responsable establecerán los co¡ocimientos preüos,
habilidades o destczas requeridos y sugeridos pan realjz r un curso o cualquier otro tipo de
actividad cr¡rr¡cular previs(os en este reglamento.

C¡pltulo VI Org¡Dlz¡ciór de t¡s unid¡d€s currlc¡¡lúes

Art 29.- Antes del co¡nienzo de cada peíodo de inscripciones, el profeso¡ RcspoDsable
comunicará a Ia ¡espcctiva CC el Progmma compl€to de la uoidad cu¡ricular a su ca¡go, ¿le acuerdo
co¡ las pautas aprobadas por €l Consejo de la Facultad. t¿ CC lo haiá llegar al DAB p¿r¿ su
co¡ocimiento y anr¡ncio piblico cn formato eleotóoico. Los prograrnas que no suñ¡tr va¡ia;ió! d€
u¡ año a otro se considem¡Áh vigentes.

Art. J0'.- I¡s actas €mitidas po. el DAE, en las que el Tribu¡al registraná los ¡esult¡dos obenidoo
por los estudi¡ntes i¡scriptos eD cada actividad, serlin entregadas u¡u vez culmina¡la la uni<lad
c1¡¡ricular y no más allá de cinco días Mbiles a patir de la útiria actividad rcquo.ida par¿ la
obtención de la ganancia ya ses que se t¡ate de una aprobación por exoneración o para rendir
exame¡ fi¡al.

Art. 3l..- Las Comisiones de Carrera implementanin mecanismos pa¡a evalua¡ las unidades
ct¡niculares con Ia part¡c¡pación dc todos los involucrados.
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C.Dlblo Vtr Etrfrdr ro rtc¡df t ¡ddh y ttrc.D.¡d..

Art 32P - El !i!r.ó f!d@.úto .oü¡¡á .ú vig.úria .l úo sigr¡icoE ¡!r ¡¡ E¡*.cióo filt¡ pú lú
&gpot coqcardta¡.

ArL 331- El Coascjo d! Frcu¡t¡d ed¡bl€ccrá loc oritarios ¡lc iüpk@not¡cióú, ,cñiá#^ c¡r curob ü¡
Fío.b d. tnú6ició|r

A¡t 3l',- I¡r caso¡ lro p¡wirto. o .so.gcidca !€dd tlereltod por cl C@r.jo d. Fno¡lt ¿
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Capltulo l: Der€chos y obligaciones dcl estüdiante

Art 1"," El estudiante interesado en realizar

cursos y/o exámenes dr¡¡'¡nte el semestfe

académico corr€spondlent€, d€beÉ inscribirse
en los olazos establecidos mediante un acto

exoreso ante el Depalamento de Administrac¡ón
¿. t" Eo."n-r" t.n 

"d.lante 
DA!) de Facultad.

A¡t. 2".- El estudianl,e inscripto en una actividad
cunicr¡lar debeni, se$in el caso, asistir a las

instaacias previstas en el proglama Asirnisúo,
deberí redizar las ac¡ividades inherentes a los

mecanismos d€ aprobación - parciales,

exáDercs, fabajos de laboratorio, monografias,
p¡oy€ctos de curso, etc. - previstos por €l

Profesor Responsable y la Comisión de Carrera
(CC) co¡r€spondientc.

ART. 10. CARGAS Y OBLIGACIONES DE
LOS ESTT'DIANIES
Los estüdiantes debeq medrante lm acto exp¡eso

rcalizado en Bedella de Faculta4 inscribirse
en los cr¡rsos que des€en realizar durante el

semesoe académico conesPondiente.

La inscripción a los ct¡¡sos estará sujeta a las

restricciones provenientes del sistema de

DreüatuÉs que se estáblezca.'¡l 
acto de inscrioción en el curso habü¡a al

estudiante a:

a) Asistir a las clases teóricas y prácticas.

b) Realizar las pruebas, exámenes, trabajos de

laboratorio, monograñas, €tc., o cualquier oÍo
mecanismo de aptobación del cu¡so que el
orofesor v la coÍúsión coordinado¡á Docente

ien adelante CCD) conespo¡dient€ establezcan.

Art. 3".- El estudiante podni desistir por sola

voluntad de la inscripción realizada dürante lag

dos sema¡as sigrtie¡tes al comierEo del cürso,
dcbiendo hacerlo también mcdiante acto cxpreso
anle el DAE. En caso contrario se considerará
que Ío obtuvo la aprobación de la unidad
curricula¡ y así coústa!á en su escolaridad.

fut 4'.- EÍ casos justificados y con aulorización
expresa del Profesor R€sponsable, el estudiante
podrá desistir del curso y cancela¡ su condición
de inscripto hasta un máxiño de cinco semanas

desDués de haber iniciodo el mismo.

ART. 20 ORGANIZACIÓN DE LOS
GRTJPOS
La insc pción puede cancela¡se po¡ el

estudiante en forma automática, en la Bedelía,

hastá una semana después de comenzado el

curao.
En cu¡sos en los que la deserción de estudiantes
pueda causat graves pmblemas de organización
(cursos con labo¡atorios, salidas de campo, etc.),

la CCD co¡respondiente po¿l¡á reduci¡ este

plazo. En casos justificados y con la
auto¡ización expresa del Profesor, el estudiante
podrá cancelar su inscripción hasta diez sema¡Ás

después de coEe!¡zado el cu¡so.

Art. 5o.- El DAE realizani el control de

h¡bilitados segin los requisitos cn términos de

conocimientos previos establecidos p¿m c¿da

asigDan¡m y carrera por la CC correspondieate.
El estud¡ante conoboraá su ¡nscripc¡ón
deñritiva rma vez que €l DAE haya co¡fimado
que cumple con las exig€ncias establecidas.

Af. e.- Con cañicter geúeml, no se aceptanía
inscripciones a cursos o exámenes fuera de

nlaza.



unidad curicular serán deñnidos For las "'6'':""':""i,. '.... --
comisiones .re ca¡re¡a junto "l p-rb;;l,-3-t::1'^"- lllf:1""--1,:,:*,-1,:":::t,:laborato¡ios, pruebas pa¡ciales, infomes de
K€sponsaDle oe olcna lüroao 

lmb"lo, p,áati.o. y/o ¿e bboratorio, listas de

ejercicios resüeltos, Eonografías, etc.
Art 8o.- Existirán las sigui€nies modalidades de

Capítulo II D.la aprobación de las ur¡ldadcs ART' 40 APROBACIÓN DE CI'RSOS
cu¡rlculares Los mecanishos de ap¡obación de cü¡sos se

adaptarií¡ a las necesidades y especificidades de

cada materia y puede. incluir algunos de los

ART.50 APROBACIÓN DE MATERIAS
Se incluhá en todos los casos un examen fi¡al
de carácter globalizádor y sintético qu€ deberá

tener un peso significativo en la nota global de
la materia. Se entiende por examen 8lobalizador
y sintético una Fueba que evalúe la asimilación
y comprcnsión de los conocimientos
fundamentales del curso y la capacidad de
aplicarlos a sifiraciones nuevas,
Los exámenes deberán, además de evaluar y
ce¡tificar los conocimientos adqufuidos por el
estudiante, ser un insEumento para que éste

exprcse los mismos en forma cla¡4 coÍectr y

Ari. 7'.- Los m€canismos de aprobación dc cada
siguientes items:

cvaluación:

a) obtención de ganancia de cutso y examen
fin¿l;

b) obte¡ción de ganancia de cuno y
oxoneracióD;

c) examen en calidad de esh¡diante librc.

Eü todos los casos se inolui¡á una instancia de
evaiuación de canácter globalizador y sintético,
que evalúe la asimilación y comprensión de los
conocimientos y desarrollo de habilidades o
destrezas fundame¡tales del curso y la capacid¿d
de aplicsrlos á situaciones nueva¡.

ordenada.
Los exft'rienes llamados de múltiple opción

foÍna de evaluación es posible.
d) list¡s de ejercicios ¡esueltos; La forma del exahen libre será fijaü por la

e) proyectos aplicados; CCD. en consult¡ con el Profesor responsable
del cüso.

0 monogmfías, etc.

Art 9o .- I¡s m€canismos de ganancia de curso enfatizar la conveniencia de que, siempre que

se adaptarán a las necesidades y especificidades ello sea posible, haya una pa¡1e oral en los

de cada unidad curricular y seián áefinidas por exámenes f¡nales'

las Comisiones de Carera jü¡to al Profésor
Responsable, pudicndo incluii una o más de las I lSTt 91-El}?11ry! -qU-E-IIDEN.'g,í""i". ,ni,á"il¿"á"", - - lxrylIEs EN.cALIDAD DE LIBn¡s
af asistencia obligatoria a clasrs púcticas o Las ccD podrán 

,determjnar 
qu€ algunas

l¿boratorios: materias pueda¡ aprobarse por un examen tinal,

procedimientos- Asimismo las CCD tenderan a

si¡ previa insüipción (examen übre). Tamblén
b) pruebas pa¡ciales; podián aurorizai a los estudianres que lo

capíh¡lo III De la ganancia de la6 unidad.s JPodrán 
ser utilizados sólo en,aquellos tasos e¡

cu¡ticula¡:€s que materialmente no sea posible recu¡¡i¡ a otIos

c) infomes de rabajos prácticos y/o ¿" soliciten fundadamente a rendir examen en

labor¿torioi forma libr€ d€ otras materias si, a su Julcio esta

ArL 10".- La vigencia dc la gaúancia del cü¡so ART. 70 VIGENCIA DE LA INSCRIPCIÓN
señá de tres semestres a palir del momento d€ su La matrícula ten(üá una vigencia, elt los culsos
obtención. El estudia¡te debe¡á reDdir el semesEales. de cinco semest¡es o de cuatro
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ox¡¡mc¡2 cuando asi conesponda' pala apmbar
globalmcnte la unidad curricular en los períodos

de exámenes siguientcs.

Art. I I '.- En caso quc un estüdiant€ sa inscrib¿
pffa volver a cr[sar una u¡¡idad curricular cuya
ganancia yd obtuvo y estri vigeíte, debe¡á
obtooc¡ la ganancia nuevamente.

Ar. l2'.- Si el exametr conespo¡rdiente a u¡
cruso ügent€ no s€ apn¡eba en cuat¡o
oDortunidades sucesivas. el estudiante deberá
realizar el ct¡rso lucvamente o solicitar
exahed e¡r calidad de lib¡e en los casos en oue
se habilile esla posibilidad.

exiímenes perdidos de una misma rnaleria por el
esrudiante, contándose el tiempo de ügencia a

pafi¡ del mom€nlo en que el estudiante aprueba
el cü¡so. En los cüsos anuales la vigencia será

de cuaFo semesEes o cinco exámenes perdidos
de una misma materia por el estudiante,
contiíndose el tiempo de vigencia a partir del
Domento en que el estudiante aprueba el cuso.
Esta disposición e¡trará en ügencia a panh del
prtoer semesm del año 1995. Será aplicable a

cualqüer estudiante de Facuftad y pala todas las
materias cursadas a¡tedon¡rente. Para los cufsos
que hayan sido dictados hasta el segundo
semesf€ de l99S ¡¡düsive. Se coDsiderará: si
cursa¡on un semeste iñpar, que lo hiciemn en
el primer semesfe de 1996 y si cursaK¡n uD
semesue piü, que lo hicieron en el segundo
semestle de 1996.
Ultimo inciso dado po¡ Res. No 20 de C.E.D. de
23Dú1998 - DisE 188748 - D.O. 10/XV1998
lnciso orig¡nal: Este pl¡zo de val¡dez será

reemplazado por el de ci¡rco semesÍes a paÍi¡
del comienzo del año lectivo 1996 y no s€
tomará en cuenta el número de veces que el
alumno dio el examen hasta el prcsente.

En casos excepcion¡les, de Eaterias que no se
dide¡ rodos los años, o de materias con
laboratorio, y po¡ resolución fundada de la CCI)
comspondiente el plazo de vigemia de la
matrí.ula pod!á extende¡se. El examen final de
cada maieria podrá rendirse en todos los
períodos posterior€s a Ia finalización del culso
en que la inscdpción esté vigente.
La vigencia de la i¡scripción no ¡egi¡á para las
materias coÍ€spondientes a los dos últioos
semestres de las licenciatwas y aquellas que
pueden incluü pasantías, trabajos de pasaje de
crmo, monografías, etc.

Capítulo fV Dispoci.iotre¡ sobrc exáttrür.s

ART. 60 DISPOSICIO¡IES SOBRE
EXAMENES:
a) El examen final, conjuntarnehte con las oFas
pnrebas de evaluación -de acuerdo con el
anuncio efech¡ado a com¡enzo del curso-, seÉ
usado por el tribunal pa¡a otorga¡ al estudiante la
calificación final de la mareúa, El estudia¡re
ten¡irá de¡echo a una rcvisió! de su calificación.
si a5í lo solicita al Tdbunal Examinador. dentro
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de los respectivos plazos que éste fije, tenie¡do
las actas respectivas en su pode¡.

Art. 13'.- El Tribual ¡espectivo poibi anunc¡a¡
Ia fecha de entrega de las calif¡caciones, perc en
todos los casos tendñí un plazo csEicto de sictc
días hábiles a partir de la fecha del examen para
publicar las califrcacio¡es en e1 local de la
Facultad y/o en el aula virtual de la actiüdad
(EVA) y de diez días hábiles para entregar tas
actas en el DAE. En cl caso de ex¡imenes or¿les,
se comunica¡á la calificación al cstudiante F¿s la
deliberación del tribunal, en forma inmediata a
la conolusión de la instancia.

b) El Tribunal respectivo pod¡á anunciar la fecha
de entrega de las cüficaciones, perc en todos
Ios casos tendrá un plazo esEicto de cinco días

hábiles a pa¡dr de la fecha del erarnen para
publicar las calificaciones en el local de la
Facultad de Cietrcias, y de diez dlas pala
entrerar las actas en Bedelía.

fut. 14".- Iás calilicaciones ingresadas en el
sistema de gestión podrán corregirse en un plazo
máximo de seis meses, contados a partir de la
fecha de ent¡ega del acta. Durante este período,
ol responsable del cr¡¡so deberá conservar las
prueb6s escritas. El Consejo de la Facultad
est¿blecení un procedimicnto para la
modificación de las aotas enitidas.

Art. l5'.- Deberá conservarse un ejemplar de
toalos los exiidenes escritos propuestos, el cual
deberá estar acc€sible para el esnrdia¡rte.

Art. 16".- En el caso de exámenes de multiDle
opc¡ó¡. et Tribun¿l debeñi publicar la solución
co¡¡espo¡¡dicnte dentro de las 48 horas
postcrior€s a la realización d€l examen.

c) Er los casos de prueba esc¡ita de múltiple
opción o de ejercici(¡s, el Tlibünal deberá
publicar la solución de los mismos en forma
conjunta con las calificaciones. Se conservará un
registro en Secciótr Bibljoteca de este tipo de
exámenes. Los cuestionados de exámenes
pasados deberán estar a disposición de los
estudiantes en los respectivos Depaltamentos,

A¡L l7o.- E¡ la escola¡idad figu¡aÍír¡ los cu¡sos
y exiárnenes de formación curricular, aprobados
y rc aprobados, con sus calificaciones y fechá!
respeotivas. Los cursos optativos/electivos se
incluinán segrin la traJ¡ectoris elegida por el
estudia¡te.

Art l8o.- El csMiant€ que deba ¡endir el últrmo
examcn ale su c¿¡rela, ten¿lní derecho a solicitar
una mesa especialr en coordi¡ació¡ con el
Tribu¡al respcctivo. Una vez habilitada esa
instancia, podr¿n además ins4ribiEe al exarrcn
ohos estudia¡tes que esten habilitados para ello.

A¡t l9'.- Los Tribumles estar¡in inteq¿dos

d) Bn la ficha del esNdiante coDsta¡án: los
culsos aprobados, las ñateüas aprobadas y sus
calificaciones r€spectivas, las mdterias
reprobadas, todas ellas con sus fechas
coEesDondientes.

Aquellos estudiantes que deba¡¡ ¡endü el examen
con€spondiente a la última materie de su
carera, tendrán derecho a solicita¡ una mesa
especial, roordinando la fecha con el Tribu¡¿.I
respectivo. Podrán, ader¡ás, rendl examen en
ese momento ofros estudiantes que se
enolenÍen habfitados y así lo soliciten, siempie
que tengan todos los cursos de la ca¡re¡a
aprobados.

e) Los Tribunales estarán integGdos, como



co!¡o mínimo por üts docenles, y serán
presididos por un Profesor Crado 3 o supenor.
Serán r€sponsables de Ia proposició¡r d€ pruebas

y de los fallos.

Art. 2tr.- l¡s integrartes de Tribunal que no
p€rtcoez.an a la UdclaR debenán tener su
panicipación avalada por la(s) CC
cofrcspondiente(s).

Art 2l'.- l,os Tribuüles d€benán crear
mecanismos que pe¡mitan €vacutr consultas o

realizar aclar¿ciones que soücit€n los

estudiantes antes, durante y después del
desar¡ollo dcl cxamen.

An. 22".- El calendario de exiimen€s sera

elaborado por el DAE, teniendo en cuenta los
c¡iterios es6blccidos eD el calendario acádémico
permanentc aprobado por el Consejo de
Facultrad.

Art, 23".- La propuesta d. calend¿rio d€
exómenes se remitirÁ a la6 Comisio¡es de
lostituto, las que dispond¡án de l0 dias par¡
commicar al DAE las modilicaciones que

estime¡ nec€rariar de forma justificada.
Postcíorúcnte, el DAE realizañi la difusión por
todo6 los úecanismos disponibles.

Al' u".- la escala de calificaciones seri la
utilizsd¡ por la Urive¡sidad de l¿ República.

Aft 25".- El exañcn .st¿ná aprobado cüando sc

alc¡nce el mlnimo de calificáción establecido a

iüicio dcl Tribuúal. El acto de reti¡a¡se sm
entlegar la pru€ba, asi como cometer o intenla¡
comcte¡ fraude, constifi¡yen causa pam la no
aprobación dcl exa¡¡en.

Art. 26'.- Se considerad fraude cuando dur¿nte
el desarollo del exa¡tren se constrlte material Do

autorizado y/o se oblenga/bri¡de información
de/. otros, siendo detectada l. sitr.¡ación por u¡o
o más miembros dcl Tribunal, quienes deberán
dejar regisho de lo acontecido en la hoja d€ l¿
prueba dc los estudiantes involuc€do! y en el
acta del examcn. Se hafiÁ expresa consla¡cia a

toda siñración de fraude académico €n el leg¿jo
del esÍ¡di¿trtc y la cálificación asignada eri ertos

mínirno, por ms docentes de los cual€s por lo
menos uno deberá ser de gmdo ¡tlayor o igual
que tres. Estos Tribunales serán responsables de

la proposición de pruebas y de los fallos
cor¡espondientes. Los Ttibu¡ales debe¡á!,

además, crear los úecanismos que Permitan
evacr¡a¡ las consultas o realizd la¡ acla¡acioles
que soliciten los estudia¡tes du¡ante el
desar¡ollo del examen.
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c¡pítulo V Disposicioncs sobre avance a¡ la carrcia

casos sela 0. El Consejo de la Faculud podrá

establecer sancione!, previa notificación y
recepción de los descargos del estudiante.

A¡| 27'.- Las CC junto a los Prof€sores

Responsables estableceni¡ los criterios para

¡e¡di¡ examen en calidad de libre.

Ar. 28'.- I.ar cc en cotrjuüto con el ProfesorlART. 10o DlsPoslcroNEs soBRE
Responsable establecenín los conocimientoslPREVIATItRAS
previos, habilidades o destr€zas requeridos yltas preüaturas serán estáblecidas por el

sugeridos para realizar un curso o cualquier oEolConseio de Facultad previ¡ propuesta de las

tipo de actiüdad cunicular preüstos en este lcomisiones Coordinador¿s Docentes e inforúe
feglame¡to. de la Comisión de Instituto rcspectivo.

Los sistemas de preüaturas elaborados por la
CCD debeÉn tene! en cuenta tanto la
información neces¡¡¡ia pala toma¡ cada ¡r¡ateria

como la fomación global del estudiante;

deber¡ín tender a que el estudiante rraya

completando ciclos de su formación antes de

tomar materias más ava¡zadas,
En todos los casos las p¡pvialu¡¿s serán de curso
a cr¡tso, y de €xame¡ a ex¿fnen, exceptua¡do
los casos preüstos en el afículo siguiente.

ART. 11O RÉGIMEN DE PREVIATIJRAS
Para que un estüdiante tÉnga derecho a

inscibirse e¡ un clllso deberá temr ap¡obado el
o los clrlsos previos de acue¡do a lá línea de
preüatu¡as establecida pala cada Plan de
Estuüos. Del mismo modo, pam rendi¡ exat¡en
deberá tener aprobados los exámenes de las

ma¡e¡as prevras.

En el caso de los esh¡diantes que cu¡s€n el
quinto y sexto semesm de la car¡era, además de

las materias preüas deberán tener aprobados
todos los exáErenes con€spondientes al pdme¡o
y segundo semestres en folma respectiva.

Cápírülo VI organiración de las unidades cu¡riculares

A¡t. 29.- Antes dcl comienzo de cad¡ p€rlodo
de insc¡ipciotres, el Profesor Rcspo¡sable
comr¡nic¿mi a la ¡espectiva CC el Programa
completo dc la unidad curricular a su ca¡go, de
acucrdo con las pauus aprobadas por el CoDsejo

ART. 30 ORGANTZACIÓN DE LOS
cuRsos
Antes del comienzo de cada semestr lecüvo. el
o los profesores r€sponsables de ca¿la o.¡rso
comunicarán a Ia rcspectiva CCD: los objetivos,
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d€ la Facültad. La CC lo hará uegar al DAE para

su conocimienio y anu¡cio público en fomlato
electrónico. I¡s p$gra¡nas que ¡o suf8n
variación de uD año a ofo se considemrán
vigen¡es.

A¡L 3f.- I¡s actas emitidas por el DAE, e¡ las

que el T¡ibu¡r.al regi¡traú los resultádos

obtenidos por los estudiant€s inscr¡ptos en cada

actividad, senin entregadas u¡a vez culminada la
üddad cunicular y ¡o ftis allá de cinco dfas

hábiles a psrtir de la última actividad r€qüerida
para la obtención de la ganancia ya sea quc se

t¡at€ de una aprobación por exoneración o para

rendir exametr final.

A¡t. 3l'.- Las Coúisiones de Carrcm
impleme¡rtarán mecanir¡mos p¿¡a evalu¿r las

unidades curiculares con la paficipación de

todos los involucmdos.

pro$ama, bibliog¡afía, y los mecanismos de

aprobación del curso a su ca¡go y el valor
relativo de caila uno de eltos. Le CCD lo ha¡á

llegar a la Sección Bedelía pala sü conocimiento
y anuncio Público.
Al fi¡alizar cada cüso, el prcfesor a cargo

deberá enirgar a Bedelía una lista de los

estudia¡tes habilirados pala rendir el ex¡$en
final. Dicha lista deberá indu se en las planillas

de cada curso que la Sección Bedelía enüega a

los docentes ¡espolsables.
La citada lista deberá se¡ ¡emiüda a la Sección

Beddia en el plazo de cinco días hábiles á pa¡ti¡

del último examen parcial del curso o, en su

casq de la fecha límite para la presentación de la

monografia que permite aprobar el cuso, si

coúespo¡rdrere de acuetdo a sus mecanismos de

aDrobación. En todo otlo caso, la comunicación
d;berá realizarse en la fecha del rlltimo día hábil

del semesfre resp€ctivo.

capíhrlo VII E¡hada en ügc¡ci4 transición y excepciones

Aft 32",- El pres€nte Reglamcnto etrtr¿m en
vigercia al afo sigui€ntc de su aprobación final
po¡ los órg¿nos co¡npetentes.

Art 33".- El Co¡sejo de Facultad cstablece¡á los
criierios de implementación, ieniendo en cuent¡
un período de ransición.

Aft. 34'.- Los casos no previstos o excepciones
senán lesueltos por €l Consejo de Facultad.

ART. 9o DICTADO DE CITRSOS
se requeri¡á la presencia activa de un docente de

crado tt€s (Profesor Adjunto) o mayor en el

dictado de dases teóricas por pa¡te de un
Docent€ de Grado uno (Ayudante). Los cu¡sos
prácticos deberán ser supen'rsados por lm
profesor de crado dos (Asistente) o mayor.
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FACULTAD DE

GIEI{GIAS

Montev¡deo, 15 de julio de 2016

Sr Decano de Facultad de C¡enc¡as

Prof. Dr Juen Crilina

En el dla de la fecha la Com¡s¡ón de Gr¿do aprobó por unanimid.d le propuesta de Reglamento de
Estudios de Grado que sust¡tu¡rá a¡Reglementode Cursos y Exámenes.

Elevamos a su consideración y la del Consejo esta propueitá acompañade de un cuadro comparaüvo con
el Reglamento v¡gente tas mod¡ficac¡onet fueaon ¡ncru¡das en 5¡ntonla con ra ordenenza de G6do v la
transformaclón de los Planes de Estud¡oen Droceso.

te trañs¡c¡ón hac¡a la ¡mplementeción del nuevo Reglamentq seé sujeto de un apone que está
Corhisión hará llega. al Consejo a la brev€dad, en bese á la rev¡s¡ón de eipectos ¡dmin|strat¡vos a
@ord¡nar con el Departem€nto de Adm¡n¡strac¡ón de la [ns€ñanza y la cons¡derac¡on oe casos
particulares a tene¡ en cuenta,

Orden Docente

Alvaro Rovella
ft.M'h^^,

Bettina fass¡no 
I

Orden E5tudiantil

Antonella garletta

Té1,: +598 2525 86¡8, F¡x +598 2525 8617 - ttuá 4225, Montaid.o - Cp 114CrO, Urugu.y
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FACULTAD DE

ctENctAs
uoer-on¡ ro*"ouJr

Montevldeg 27 de jul¡o de 2016

Olcha propuesta surge de una larga etapa de d¡scus¡ón con insumos rec¡bidos de la Alamblea del

Cl¿ulto, elDepart¿memo de Adm¡n¡strac¡ón de la Enseñanza V la Un¡dad de Enseñanzá.

Una vez eprobádo por el Consejo D¡red¡vo G¡tral, el nuevo Reglamento sust¡tu¡rá al ectual Reglamento

de CuÉos y Exámenes, para ¡o que se pondrá a cons¡derac¡ón en una próxiñá seslón aspecto! asoctaoos

a la tr¿ns¡ción.

Integrantes de la Comisión de Grado ¡nformarán en Sala.

Atentámente,

r\
*1*,,**",,.",

Sr Decano de facuhad de C¡enc¡as

Prof. Or. Juan Cr¡stiná

S€ eleyá a cons¡deÉción del Sr. Decano y por su ¡nterrhedio al Consejo de Facultad de C¡enc¡ai, la

propuesta de Reglañento de Estud¡os de Grado de Facultad de Ciencias aprobada pof la Coñisión de

6r¿do en su ses¡ón del díe 15 de jul¡o de 2015.

T.l.: +598 2525 86¡4, Fax: +598 2525 8617 - lEuá 4225, Monr.v¡deo - Cp t¡¡{to, Uru8ü.y


