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El Reglamento Académico es el conjunto de procesos y normas que sirven para regir la administración de la 

actividad académica de  carreras de grado y pregrado en esta Institución. 

CAPITULO I.  DE LA DEFINICION Y AMBITO DEL REGLAMENTO 

 

• Art. 1: El presente Reglamento establece las normas generales que regulan la vida 

académica de los alumnos que siguen carreras de grado o pregrado de la Universidad 

Isalud. 

• Art. 2: Este Reglamento se aplica a todas las estructuras académicas que desarrollan 

actividades de grado y/o pregrado en esta institución. 

 

 

CAPITULO II. DEL INGRESO 

 

Requisitos de ingreso 

• Art. 3: Requisitos de ingreso. Los aspirantes a las carreras de grado y pregrado 

 deberán poseer certificado de estudios secundarios completos, o equivalente, 

de conformidad con la legislación vigente y normas reglamentarias. Asimismo, se podrá 

aceptar a quienes se hallen en las condiciones establecidas por el artículo 7mo de la ley 

24521 y cumplan con el procedimiento establecido por esta Universidad (dos entrevistas 

y evaluaciones). 

• Art. 4: En el caso de aspirantes que posean certificado de estudios de nivel medio 

expedido en el extranjero, deberán presentar el original legalizado por: 1) las autoridades 

educacionales del país del que provienen, 2)  el Consulado Argentino del lugar donde 

fue extendido el certificado, en caso de colocarle el sello de “Apostille de La Haya” no 

deberá realizar la legalización mencionada  a continuación en el punto 3,  3)  El 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina.  

Los certificados redactados en idioma extranjero, deberán ser traducidos por Traductor 

Público de Registro  y legalizados ante el Colegio de Traductores. 

Los alumnos incluidos en el presente artículo,  deberán convalidar su título ante el 

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. 

 

Modalidad de ingreso 



 

 

 

 

 

• Art. 5: Modalidad de Ingreso. Los aspirantes deberán cumplir con la Modalidad de 

ingreso que la universidad defina formativamente. El Consejo Académico podrá 

establecer para cada carrera regulaciones específicas  para el ingreso. 

• Art. 6: Ingreso directo.  Podrán solicitar el  ingreso directo los alumnos que tengan 

aprobado el curso de ingreso en otras instituciones universitarias, o los que presenten 

certificados parciales o totales de carreras de grado vinculadas a la carrera en la que se 

inscribe. Esta solicitud será evaluada para cada caso, de manera conjunta por  la 

Dirección de la carrera y la Secretaría Académica. 

 

CAPÍTULO III. DE LAS CATEGORIAS DE ALUMNOS 

 

• Art. 7: Aspirante: se denomina aspirante a la persona que se ha inscripto para ingresar a 

una carrera de pregrado o de grado de acuerdo con las normas legales vigentes.  

• Art. 8:  Ingresante: se denomina ingresante a una carrera de pregrado o de grado al 

aspirante que ha cumplido satisfactoriamente la totalidad de los requisitos establecidos 

por la institución respecto de la modalidad de ingreso. 

• Art. 9: Regular: es aquel alumno de carrera de pregrado o de grado que haya abonado la 

matrícula correspondiente al año lectivo y reúna alguno de los siguientes requisitos:   

a) Haber registrado algún evento académico: inscripción a materia y/o inscripción a 

examen. 

b) Aprobar por lo menos una materia por año correspondiente a su plan de estudios. 

c) Completar la aprobación de todas las obligaciones correspondientes al Plan de 

estudios de su carrera en un lapso que no exceda el doble del número de años 

académicos que en cada caso los respectivos Planes de Estudio establezcan como 

duración normal estimada de la carrera. 

• Art. 10: Condicional: se denomina alumno condicional al que en forma transitoria no ha 

cumplido con la totalidad de los requisitos establecidos para el ingreso. Cuando 

cumplimente dentro de un plazo determinado todas las condiciones requeridas para los 

alumnos ingresantes, pasará a integrar esta última categoría. En caso de no cumplir lo 

anteriormente dicho, caducará en forma automática su inscripción sin corresponderle 

derecho alguno.  

• Art. 11: Oyente: es el alumno que asiste a un curso o asignatura a elección, al solo efecto 

de presenciar el mismo. No tendrá la obligación de cumplir con el 75% de asistencia 



 

 

 

 

 

requerido, ni podrá rendir examen parcial o final. Deberá solicitar autorización a la 

Dirección de la carrera. 

 

CAPITULO IV.  DE LAS REINCORPORACIONES 

 

• Art. 12: El alumno que hubiere perdido su condición de regular podrá solicitar su 

reincorporación y le será concedida siempre que: 

a) Solicite su reincorporación por primera o segunda vez, únicamente. 

b) No haya transcurrido, desde la fecha en que perdió su condición de alumno, un 

lapso que supere cinco años calendario. 

c) No registre deuda económica. 

d) Cuente con un Informe favorable de la Dirección de la carrera respectiva. 

• Art. 13: Para solicitar la reincorporación, el requirente deberá completar el formulario 

dispuesto al efecto y presentarlo en el Departamento de Alumnos, acompañado de 

fotocopia del D.N.I., para acreditar la identidad y la documentación que en cada caso se 

requiera. 

 

CAPITULO V.  DE LA INSCRIPCIÓN A MATERIAS 

 

• Art. 14: Inscripción en asignaturas. El alumno, al iniciarse cada período lectivo  y en cada 

cuatrimestre, deberá inscribirse en el Departamento de Alumnos en las asignaturas que le 

correspondan y en las fechas que  establezca la institución en su calendario académico. 

• Art. 15: Inscripción en Asignaturas correlativas. El alumno deberá tener 

 la aprobación de la correlatividad, según lo establezca el Plan de estudios vigente. 

• Art. 16: Aranceles. Para poder inscribirse en asignaturas el alumno deberá estar al día con 

el pago de los aranceles establecidos por la Institución. 

  

CAPITULO VI.  RÉGIMEN DE EQUIVALENCIA  

 

• Art. 17: Generalidades. Los alumnos de la Iniversidad podrán solicitar  

equivalencias de asignaturas de su carrera con estudios de grado o 

equivalentes aprobados en otras Universidades y/ o Institutos Universitarios 

y/o Institutos de educación superior no universitaria, públicos o privados 



 

 

 

 

 

y/o Universidades Extranjeras, reconocidos oficialmente, ajustándose al 

 régimen que se desarrolla a continuación. 

•  Art. 18: Requisitos Generales. Solo se admitirán solicitudes que se 

refieran a estudios aprobados con anterioridad a la inscripción del 

peticionante en la universidad y que no excedan los cinco (5) años desde la aprobación. 

Para conceder o denegar la equivalencia, se considerarán para cada asignatura: sus 

objetivos, contenidos, bibliografía, carga horaria, modalidad de evaluación y demás 

obligaciones académicas. 

•  Art. 19: Requisitos particulares. Para la solicitud de reconocimiento de 

equivalencias, el alumno deberá presentar los siguientes requisitos: 

a) Certificado Analítico de Estudios, Plan de estudios de la Carrera y programas 

analíticos de cada una de las asignaturas, debidamente legalizados. 

b) Presentar todas las asignaturas de las que se pretenda equivalencia en un mismo 

acto. 

c) Presentar constancia de no haber tenido sanción disciplinaria en la Universidad y 

/o Instituto Universitario de origen.  

d) Abonar los aranceles que  se establezcan  para solicitar el trámite  

• Art. 20: Las solicitudes de equivalencias se presentarán sólo en las fechas planteadas por 

la institución. Las equivalencias deberán resolverse en un plazo no mayor a 60 días 

corridos a partir de la fecha de la solicitud.  

• Art. 21: Procedimiento. Se establece el siguiente procedimiento para la aprobación de 

equivalencias: la solicitud de equivalencias deberá ser presentada ante el Departamento 

de alumnos, cumplimentando todos los requisitos exigidos en los artículos precedentes. 

La solicitud será resuelta por la Secretaría Académica previa opinión del Director de 

Carrera y habiendo sido analizada por el docente a cargo de la asignatura. La resolución 

que deniega el pedido de equivalencias es irrevocable. 

•  Art. 22: Pruebas de nivel. Dentro de las atribuciones de la institución, podrá requerirse 

una evaluación (oral y/o escrita) al solicitante sobre los contenidos de la asignatura en 

que se solicita equivalencia.  

• Art. 23: En ningún caso se otorgarán equivalencias de una asignatura sobre la base de 

la aprobación del cursado únicamente, faltándole la evaluación final. 

• Art. 24: Se podrá otorgar como equivalente hasta un 30% de la carrera. 



 

 

 

 

 

• Art. 25: Arancel. El otorgamiento de equivalencias de asignaturas aprobadas fuera de la 

universidad es oneroso. El solicitante debe adjuntar, junto a la solicitud de equivalencias, 

copia del recibo en el que conste el pago correspondiente. 

 

 

CAPITULO VII .  REQUISITOS DE REGULARIDAD PARA LAS ASIGNATURAS 

 

• Art. 26: Requisitos de regularidad.  Los alumnos deberán  cumplir con las siguientes 

pautas de regularidad:  

a) Cumplimiento del 75% de asistencia a clase.  

b) La aprobación de las instancias de evaluación definidas para cada asignatura: 

trabajos prácticos, evaluaciones parciales presenciales, monografías, prácticas 

profesionales, actividades de investigación u otros trabajos.  

c) El cumplimiento oportuno de las obligaciones arancelarias. 

• Art. 27: Sobre obligaciones de la asistencia a clases: Las inasistencias no deberán exceder 

el 25% (veinticinco por ciento) del número total de clases desarrolladas. Se entiende por 

"clases desarrolladas" las teóricas y prácticas previstas en la carga horaria semanal del 

plan de estudios correspondiente, y en el calendario académico aprobado. 

• Art. 28: Excepción. En caso que el alumno supere por motivos justificados el máximo de 

inasistencias (sólo en caso de no haber superado el 50% de inasistencia), podrá solicitar 

ser reincorporado, quedando sujeto al informe elevado por el docente y por el director de 

la carrera a consideración de la Secretaría Académica. 

• Art. 29: Lista de Asistencia. El profesor, al iniciar la clase, registrará tanto las presencias 

como las ausencias en la planilla emitida por el Departamento de Alumnos. Sólo 

autoridad competente podrá autorizar la incorporación de estudiantes en la lista. 

• Art. 30: Tolerancia:. Se justifica una tolerancia de 15 minutos para registrar  “presente”. 

 

 

CAPITULO  VIII. REGIMEN DE APROBACIÓN y REGIMEN DE CALIFICACION 

 

Libreta Universitaria 

• Art. 31: El Departamento de Alumnos entregará a cada alumno inscripto una "Libreta 

Universitaria", la cual será válida exclusivamente para acreditar su carácter de alumno. 



 

 

 

 

 

En ella se consignará el número de legajo  del alumno, los datos personales, las 

constancias fundamentales relativas a los estudios cursados, trabajos prácticos 

aprobados, exámenes rendidos, asignaturas promocionadas y acreditadas. La 

presentación de la Libreta Universitaria será obligatoria para rendir exámenes, efectuar 

trámites oficiales en el ámbito de la Universidad y acreditar condición de alumno a los 

fines que  estipule el Departamento de Alumnos. La  libreta tendrá carácter informativo 

pero no constituye un documento. En caso de disidencia entre la libreta y los libros 

oficiales estos últimos tendrán validez sobre aquella. 

De las evaluaciones parciales 

• Art. 32: Sobre escala de calificación. La “calificación de las evaluaciones parciales” de una 

asignatura se debe efectuar de acuerdo con la escala numérica de 0 (cero) a 10 (diez) sin 

decimales. Corresponde la calificación de 4 (cuatro) puntos cuando el alumno ha 

alcanzado el nivel de conocimientos y habilidades razonables de todos los contenidos de 

una asignatura. Esa calificación de ninguna manera implicará el conocimiento de sólo el 

40 % de los contenidos. 

• Art. 33: Los exámenes parciales deberán tomarse dentro de los períodos fijados por la 

Universidad.  En caso de reprobación o ausencia en uno de los parciales se otorgará la 

posibilidad de recuperarlo, por única vez, dentro del período fijado en el Calendario 

Académico, durante la última semana del cursado de la  asignatura.  

Cada alumno deberá contar con,  al menos, dos notas parciales pudiendo a juicio del 

docente, considerarse las notas de los trabajos prácticos como una de las calificaciones. 

• Art. 34: Cuando el alumno obtenga una nota de 4 o más en cada parcial o en el 

recuperatorio correspondiente tendrá aprobada la regularidad de la materia y estará 

habilitado para rendir el examen final. 

• Art. 35: En caso de reprobación de ambos parciales, o de desaprobación del  

correspondiente   recuperatorio, o en caso de ausencia en ambos parciales, el alumno 

deberá recursar la materia. 

 

Modalidades de aprobación de las asignaturas 

• Art. 36: Las asignaturas se podrán aprobar de las siguientes formas: 

a) Examen final. 

b) Promoción directa. 



 

 

 

 

 

c) Por equivalencia (a través de  otra u otras asignaturas que el estudiante haya 

aprobado  previamente) 

• Art. 37: Requisitos. Para acceder a la evaluación final y/o promoción directa de una 

asignatura,  el estudiante debe tener carácter regular y por ende cumplir con: 

a) Las normas para la inscripción, regularidad y cursado 

b) Tener aprobado el cursado de la asignatura 

c) La aprobación previa de asignaturas correlativas si correspondiere 

d) Encontrarse con libre deuda administrativa. 

• Art. 38: Exámenes finales. Cada docente titular decidirá si el examen final se realizará en 

forma oral, escrita o ambas. Los exámenes finales se rendirán en las fechas previstas y 

autorizadas por la universidad y con un acta proporcionada previamente por el Dto. de 

Alumnos. En ningún caso podrá modificarse la fecha u hora del examen, sin acuerdo 

previo con la Secretaría Administrativa y/o la Dirección de la carrera y sin la 

comunicación correspondiente a los alumnos. 

• Art. 39: Escala de calificación para exámenes finales. En consonancia con la escala 

planteada para las evaluaciones parciales, se aplicará para la calificación final de los 

alumnos una escala de 0 a 10.  Siendo 4 (cuatro) aprobado.  

En aquellos casos en los que el promedio de las evaluaciones no resultase un número 

entero, se aplicarán los siguientes criterios: 

Se aplicará el número entero inmediato superior en los casos que el resultado parcial 

oscile entre 0,50 (cincuenta centésimos) y 0,99 (noventa y nueve centésimos). Se aplicará 

el número entero inmediato inferior en los casos que el resultado parcial oscile entre 0.01 

(un centésimo) y 0,49 (cuarenta y nueve centésimos) 

• Art. 40: Validez de cursado. El alumno que haya cumplido con las obligaciones 

académicas del cursado, tiene un plazo de validez que se extiende a dos años, contado a 

partir del primer llamado a evaluación final de la asignatura. La validez del cursado de 

una asignatura se interrumpirá en el momento en que el alumno obtenga el tercer aplazo 

en el examen final de esa asignatura, debiendo en este caso recursarla. 

• Art. 41: La mesa de exámenes finales (oral o escrito) deberá constituirse, sin excepción, 

con una mesa compuesta por  un mínimo de dos (2) docentes. 



 

 

 

 

 

• Art. 42: Sólo podrán ser examinados aquellos alumnos que se encuentren incluidos en el 

Acta de examen, identificados por los docentes mediante DNI y libreta universitaria del 

estudiante con la correspondiente verificación de sus datos personales. Los alumnos 

impugnados por razones administrativas no podrán rendir examen excepto por 

autorización expresa del Departamento de Alumnos. Los alumnos impugnados por no 

cumplir  requisitos académicos no podrán rendir examen sin excepción. 

• Art. 43: Sobre mesas especiales: Aquellos alumnos a los que les faltasen  4 (cuatro) 

materias o menos para finalizar su carrera, podrán solicitar por escrito ante la Secretaría 

Académica, la constitución de Mesas examinadoras especiales en los meses del año 

lectivo comprendidos en el calendario académico., previo pago del arancel 

correspondiente 

• Art. 44: Promoción directa. Todo Plan de Promoción directa deberá ser previamente 

informado en el programa de la asignatura presentado anualmente para su aprobación, a 

la Secretaría Académica. Al comienzo del ciclo lectivo el profesor deberá informar si su 

materia es promocionable por parciales o si para su aprobación los alumnos deberán  

aprobar la evaluación final. Se considerará aprobada la materia por promoción, 

eximiendo el requisito del examen final, cuando el alumno registre un 75% de asistencia 

y obtenga una nota de 7 en ambos exámenes parciales. Cada carrera podrá considerar la 

inclusión del recuperatorio para la promoción.    

 

CAPITULO IX. SOLICITUD DE PRÓRROGAS 

 

• Art. 45: Si un alumno no pudiera, por razones debidamente fundadas, rendir examen 

final en el plazo de los dos años en los que se mantiene la regularidad de una materia, 

podrá solicitar prórroga de la misma. Deberá presentar la solicitud por escrito a la 

Secretaría Académica con un mes de antelación al vencimiento de dicho plazo. Dicha 

solicitud deberá estar acompañada de documentación que acredite la imposibilidad de 

haberse presentado en las 3 (tres) últimas fechas de exámenes. El dictamen será 

inapelable. En ningún caso se aceptarán los pedidos de prórroga fuera de término. 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
CAPÍTULO X. CERTIFICADOS y DIPLOMAS  
 

• Art. 46: Cualquier estudiante de carreras de grado y pregrado podrá solicitar ante el 

Departamento de Alumnos el Certificado de Alumno Regular correspondiente, que 

deberá ser entregado en un plazo no mayor a 72 horas. 

• Art. 47: Las Direcciones de Carrera facilitarán los Programas de enseñanza vigentes de 

las asignaturas a quienes los solicitaren,  con la leyenda “Es copia fiel”.  

• Art. 48: A solicitud del alumno y en cualquier estado de la carrera, se otorgará un 

certificado analítico que incluirá toda su actuación académica constando aplazos y 

ausentes a exámenes; o un certificado de estudios cursados y aprobados, previo pago del 

arancel correspondiente.  

• Art. 49: Cuando un alumno haya concluido su carrera al haber completado la totalidad 

de las exigencias correspondientes al Plan de Estudios respectivo, podrá solicitar se le 

extienda un certificado final de estudios.  

• Art. 50: El otorgamiento de diplomas se tramitará de acuerdo con el reglamento general 

de la actividad académica. 

 
 

CAPITULO XI. CALENDARIO ACADEMICO 

 

• Art. 51: El Calendario Académico para cada año lectivo deberá ser aprobado por el 

Consejo Académico en las sesiones correspondientes a los meses de octubre/noviembre 

del año anterior, e inmediatamente publicado y puesto a disposición de la comunidad 

académica. 

 

 
CAPITULO XII. SOBRE LAS ASIGNATURAS Y CONDICIONES DE DICTADO 

  

• Art. 52: Al iniciar cada año lectivo, en las fechas previstas por la Secretaría Académica, 

cada cátedra deberá presentar, ante la Dirección de la Carrera correspondiente: 

a) Programa de la asignatura, según el formato normalizado vigente. 

b) Composición de la cátedra: integrantes y funciones. 



 

 

 

 

 

c) Régimen y modalidades de cursado y de aprobación de la asignatura. 

La Dirección de cada Carrera elevará tal información a la Secretaría Académica para su 

aprobación y actualización. Una vez aprobados, tales programas quedarán archivados en 

la Secretaría Académica y la Dirección de la Carrera para la consulta pública de los 

interesados. 

• Art. 53: Sobre los componentes del programa. El programa de la asignatura debe ser 

entregado por  el docente titular a las autoridades de la carrera para permitir su análisis y 

eventual consolidación con los presentados por otros docentes, así como su aceptación. 

Según las normas académicas de esta institución programa debe contener: 

a) La Fundamentación y propósitos de la asignatura 

b) Los objetivos 

c) Los contenidos y la bibliografía obligatoria y ampliatoria. 

d) Las estrategias de enseñanza 

e) La modalidad de evaluación. 

Además debe incluir cronograma de trabajo. 

Se recomienda implementar una pluralidad de formas de trabajo, individual y colectivo, 

de docentes y estudiantes, acompañadas de la máxima diversidad posible de estrategias 

y actividades lectivas, de modo tal que se asegure combinar una rigurosa formación 

común con la flexibilidad necesaria para la producción individual. 

• Art. 54: Al comienzo de la cursada, el docente a cargo del curso dará a conocer a los 

alumnos el programa de enseñanza de la asignatura, lo planteará como un contrato.  


