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ESTABLECE UN RÉGIMEN DE CURSADO INTENSIVO PARA CARRERAS DE

GRADO EN EL ÁMBITO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Buenos Aires, 15 de marzo de 2007.

VISTO el capítulo 7 "Régimen de Cursado y Promoción" del Reglamento de

Estudios, y

CONSIDERANDO:

Que la promoción del alumno durante la carrera, se obtendrá mediante la

aprobación de cada una de las asignaturas del respectivo plan de estudios y demás

exigencias curriculares que correspondan.

Que para la aprobación de una asignatura existe la promoción de cursado y

aprobación de examen final, promoción directa y examen final libre en aquellas materias

que determine el Consejo Superior.

Que la Universidad Tecnológica Nacional ratifica constantemente su

concepción del proceso enseñanza-aprendizaje, a través de las clases teóricas-prácticas

donde el aprendizaje esta centrado en la actividad del estudiante.

Que ello produce, un distanciamiento filosófico a la figura clásica del Alumno

Libre, no obstante, con el avance de nuevas tecnoloaías educativas es racional pensar en

un nuevo régimen alternativo intermedio que mantenga las características de nuestra

concepción y facilite a estudiantes, un rendimiento académico destacado, avanzar en el

desarrollo de la carrera con otro ritmo.
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Que la Secretaría Académica y de Planeamiento de la Universidad ha

elaborado una propuesta y la Comisión de Enseñanza la analizó, evaluó y aconsejó su

aprobación.

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones conferidas

por el Estatuto Universitario.

Por ello,

EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

ORDENA:

ARTíCULO 1°.- Establecer, el "Régimen de Cursado Intensivo para la Aprobación de

Asignaturas de Carreras de Grado en la Universidad Tecnológica Nacional" de acuerdo a

la normativa especificada en el Anexo 1, que es parte integrante de la presente

ordenanza.

ARTíCULO 2°.- Poner en vigencia el régimen establecido por el artículo 1° a partir del

ciclo lectivo 2007 en todo el ámbito de la Universidad.

ARTíCULO 3°.- Encomendar a la Secretaría Académica y de Planeamiento su

seguimiento y evaluación.

ARTíCULO 4°.- Regístrese. Comuníquese y archívese.

ORDENANZA N° 1129
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ANEXO I

ORDENANZA N° 1129

RÉGIMEN DE CURSADO INTENSIVO PARA LAS CARRERAS DE GRADO EN EL

ÁMBITO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

1.- DEFINICiÓN

1.1.- El cursado intensivo es una nueva alternativa de cursado de asignaturas de

carreras de grado.

1.2.- Por cursado intensivo se entiende a una metodología de enseñanza-

aprendizaje con ritmo de desarrollo centrado en el grado de avance del estudiante.

2.- CONDICIONES PARA LA INSCRIPCiÓN

2.1.- Cumplir con el régimen de correlatividades de acuerdo a lo establecido en el

diseño curricular correspondiente.

2.2.- La asignatura debe estar expresamente ofrecida por la Facultad

Regional/Unidad Académica para poder ser desarrollada por el régimen citado.

2.3.- Los períodos de inscripción son aquellos que disponga la Facultad

Regional/Unidad Académica.

2.4.- Cada estudiante solo puede acceder a dos (2) inscripciones por año lectivo

para desarrollar materias por el régimen de cursado intensivo.

~
3.- CONDICIONES PARA SU IMPLEMENTACIÓN
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3.1.- Todas las asignaturas que conforman el plan de estudios de una carrera de

grado pueden ofrecerse para desarrollarse por el mencionado régimen, con excepción

de las materias integradoras, dada sus características de articulación e integración fijadas

en los diseños curriculares.

3.2.- El Consejo Académico podrá, a propuesta del consejo departamental

pertinente, ofrecer a los estudiantes el desarrollo de una determinada asignatura por el

régimen de cursado intensivo, citando expresamente en la resolución las actividades y

condiciones definidas, en el marco de esta norma, para la asignatura en cuestión.

3.3.- La cátedra deberá:

. Elaborar la planificación y establecer el cronograma de actividades, el mismo

debe incluir controles de avance, auto evaluaciones y evaluaciones parciales y/o

presentación de trabajos, las actividades pueden realizarse en forma no presencial,

cuando las mismas impliquen un crédito para la firma de la cursada debe asegurarse la

identidad del estudiante a ser evaluado.

. La preparación del material académico, es condición previa e indispensable a la

incorporación de una asignatura dentro de este régimen, la elaboración estará a cargo de

la cátedra constará de un texto orientador que desarrolle conceptual mente los contenidos

mínimos indicando la bibliografía específica y complementaria (debe estar disponible en

la institución), así como una guía de actividades prácticas orientadoras.

De requerirse la realización de trabajos prácticos de laboratorio, los mismos son sin

excepción realizados en forma presencial y de carácter obligatorio.

f
3.4.- El estudiante inscripto debe desarrollar la asignatura bajo la tutoría de un

docente.
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3.5.- El período de desarrollo académico del cursado de una asignatura por el

régimen de cursado intensivo tendrá una duración correspondiente entre un mínimo de

60 días corridos y un tiempo máximo coincidente con la finalización del año lectivo.

4.- REQUISITOS PARA APROBAR EL CURSADO POR CURSADO INTENSIVO DE

UNA ASIGANTURA.

El estudiante deberá:

4.1.- Cumplir con las actividades y evaluaciones que la cátedra disponga.

El profesor deberá:

4.2.- Volcar en el acta de Régimen de Cursado Intensivo el resultado de cada

estudiante: aprobado o reprobado - según corresponda.

Consecuencia:

4.3.- Aprobado: el estudiante tiene cumplido los requisitos de cursado de la

asignatura y queda habilitado para rendir examen final de la materia en un todo de

acuerdo con el capítulo 8 del Reglamento de Estudios.

4.4.- Reprobado: resultado inapelable y el alumno solo puede inscribirse en la

asignatura a partir del próximo año lectivo mediante el régimen regular de cursado

normado en el Reglamento de Estudios.

5.- Cualquier situación no contemplada en el presente reglamento, sin apartarse de su

espíritu será resuelto por el Consejo Académico por disposición expresa.
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