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VISTO:
La Ordenanza "C.S." N° 134, de fecha 18 de Mayo de 2010 la por la cual se aprueba el REGLAMENTO

DE INGRESO a las carreras de grado acorde a lo expresado en el Art. 7° de la Ley N° 24.521 de Educación Superior, y

CONSIDERANDO:

Que, en función de la experiencia concretada durante más de una década en los exámenes a mayores de
veinticinco años -que no acrediten título polimodal/secundario, previsto en la norma citada- es menester revisar la
Ordenanza del Visto.

Que es recomendable adecuar la normativa para tornarla coherente con estudios teóricos actuales sobre
evaluación.

Que el Colegio Universitario Patagónico es la dependencia de Secretaría Académica que presta la oferta
académica del nivel a acreditar.

Que, en ese sentido, es recomendable delegar al Colegio Universitario Patagónico para que realice las
actualizaciones correspondientes a los contenidos mínimos y organice el examen para mayores de veinticinco años
encuadrados en el Art. 7° de la Ley del Visto.

Que se entiende necesario generar un nuevo texto único y ordenado de este reglamento con el objeto de
facilitar su uso y la correcta aplicación del mismo.

Que los informes de los años 2010; 2011 y 2012, elaborados por el equipo docente del Colegio Universitario
Patagónico, plantean la posibilidad de considerar una instancia recuperatoria.

EL HONORABLE CONSEJO SUPERIOR DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO

ORDENA:

ARTÍCULO 1°._Aprobar el REGLAMENTO DE INGRESO a las carreras de grado -de acuerdo a lo establecido
en el Artículo 7° de la Ley N° 24.521 de Educación Superior- que se agrega como Anexo y forma parte de la presente
Ordenanza.

ARTÍCULO 2°._ Derogar la Ordenanza "C.S." N° 134 y toda otra norma que se oponga a la presente.

ARTÍCULO 3°._Regístrese, cúrsense las comunicaciones que correspondan y cumplido, archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO, EN LA SEDE ESQUEL, A LOS VEINTIDÓS DÍAS DEL

MES DE MARZO DE DOS MIL TRECE. 1~[h:"L, .¿'
ORDENANZA CONSEJO SUPERIOR N° : .
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ANEXO

REGLAMENTO DE INGRESO A LAS CARRERAS DE GRADO
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO

S/ARTÍCULO 7° - LEY N° 24.521

1.- Requisitos básicos a cumplir con el postulante:

a) Tener veinticinco (25) años cumplidos al31 de Diciembre del año en que registra su inscripción
b) Acreditar estudios primarios completos.
c) Aprobar la evaluación general común para todas las actividades académicas y que tendrá como objetivo evaluar

competencias generales vinculadas a contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales así como a
habilidades cognitivas fundamentales.

d) Una vez aprobada la evaluación general, los postulantes deberán cumplir con los requisitos de ingreso de la
carrera elegida, según lo dispuesto por cada Unidad Académica de la Universidad Nacional de la Patagonia San
Juan Bosco.

2.- Instrumentación de la evaluación:

a) La Secretaría Académica, a través del Colegio Universitario Patagónico (CUP), tendrá a su cargo la elaboración
del programa de evaluación general.

b) Dicho programa fijará, clara y específicamente:
1.- Los contenidos mínimos -que no deben superar a los del nivel medio- y deberán ser actualizados, como

mínimo, cada tres (3) años.
2.- La bibliografía básica sugerida.
3.- Los criterios y pautas que deberán utilizar en la corrección de las evaluaciones.
4.- El mínimo puntaje requerido en cada una de las partes componentes de la evaluación (mínimo de 45/100

en cada una de ellas), debiendo también estimar los contenidos para que la duración del examen de cada
área no supere las dos (2) horas.

5.- El instrumento de evaluación.

c) La Secretaría Académica tendrá a su cargo las difusiones que correspondan.
d) El diseño del instrumento de evaluación deberá contener los siguientes datos: Nombre y Apellido y un número

identificatorio que se repetirá en cada una de las partes que componen la evaluación. También se sugiere incluir
en el encabezamiento toda aclaración y/o recomendación que se estime pertinente a fin de evitar erróneas
interpretaciones.

e) Los resultados de cada uno de los componentes del instrumento de evaluación se volcarán en una planilla
confeccionada a tal fin.

3.- Disposiciones Generales:

a) Establecer a este sistema de ingreso, 1 (una) instancia de evaluación, prevista para el mes de Octubre
correspondiendo al ingreso del ciclo lectivo posterior. Contemplar en carácter excepcional, y a criterio de la
autoridad académica, una instancia de evaluación general antes del inicio del ciclo lectivo de las respectivas
Unidades Académicas.

b) Establecer una instancia de evaluación recuperatoria para aquellos aspirantes que hubiesen desaprobado solo una
de as que se abordan en la evaluación general de ingreso.
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11... 2.- (Anexo)

c) Los exámenes se registrarán en cada Sede según el instrumento de evaluación enviado previamente y la
corrección, se centralizará en el Colegio Universitario Patagónico

d) Finalizada la corrección de los exámenes, la Secretaría Académica de la Universidad publicará los resultados y
remitirá a la Sede correspondiente los exámenes de los alumnos que hubieran registrado allí su inscripción.

e) Las personas que aprueben las instancias de evaluación establecidas, mantendrán su condición de aprobados por
el término de 3 (tres) ciclos consecutivos. En el caso de no registrar actuación académica alguna durante dicho
periodo, los aspirantes deberán rendir nuevamente la evaluación general prevista por la universidad. Estarán
exentos quienes hayan aprobado al menos el 25 % (veinticinco por ciento) de alguna de las carreras en esta
Universidad y por alguna razón, hayan perdido su condición de alumno regular.

4.- Cronograma.

En cada ciclo lectivo la Secretaría Académica establecerá un cronograma de actividades que permita el desarrollo de las
mismas con la mayor antelación posible
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