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VISTO La ordenanza N° 1549 “Reglamento de Estudios para todas las 

Carreras de Grado, y 

 

CONSIDERANDO: 

Que el Estatuto de la Universidad Tecnológica Nacional en su Artículo 93. 

Inciso b, establece dentro de las funciones del Consejo Departamental “Supervisar los 

procedimientos de enseñanza y las evaluaciones, en forma directa o por comisiones ad-

hoc”.  

Que la Ordenanza de Consejo Superior N°1182 “Carrera académica” en su 

Artículo N° 12, “Desempeño frente a los estudiantes” establece en el Inciso c, que el 

estudiante además de otros aspectos deberá opinar sobre el “desarrollo de la asignatura 

y su relación con las evaluaciones”. 

Que la Ordenanza de Consejo Superior N°1549 en su Capítulo 8 - “Régimen 

de Evaluación”, explicita los aspectos mínimos que la Planificación debe contener, 

mencionando como uno de los ítems “Estrategias a desarrollar en el proceso 

Enseñanza-Aprendizaje incluyendo la evaluación”. 

Que en el Artículo 8.1 de la norma mencionada ut-supra aclara que “cada 

cátedra dará a conocer a los estudiantes inscriptos el primer día de clase la planificación 

de la asignatura”. 

Que la Ordenanza N°1549 “Reglamento de Estudios para todas las Carreras 

de Grado” en su Artículo 8.2.8 “Resguardo de exámenes” ordena: “Los Departamentos 

de Enseñanza deberán guardar los exámenes por SEIS (6) meses. El estudiante tendrá 
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derecho a solicitar una copia de su examen y, eventualmente, pedir la revisión del 

mismo dentro de los DIEZ (10) días hábiles contados desde la fecha de evaluación”. 

Que toda la normativa citada precedentemente requiere comprender las 

instancias de evaluación como parte del Proceso de enseñanza y resultados de 

aprendizajes. 

Que el derecho de el/la estudiante al aprendizaje requiere que pueda conocer 

todo el proceso como una integralidad continua. 

Que estos aspectos están contemplados en la Ley de Educación Nacional N° 

26206, Artículo 2, que Define “la Educación y el conocimiento como bienes públicos y 

derechos personales y sociales, que deben ser garantizados por el Estado”. 

Que la reforma parcial de la Ley de Educación Superior N° 27204 se expide 

en el mismo sentido. 

Que resulta necesario asegurar que se contemplen y expliciten criterios de 

Evaluación claros y contrastables que permitan a el/la estudiante comprender los 

objetivos de cada asignatura en el marco de una propuesta Formativa Integral. 

Que, en función de los considerandos mencionados, el Artículo 8.2.8 del 

Reglamento de Estudio - Ordenanza N° 1549, deben ser implementado en forma clara, y 

ordenada, para todos los casos y, especialmente, cuando la/el estudiante lo requiera 

para participar activamente del mismo y mejorar su proceso de aprendizaje. 

Que las/los estudiantes de la Universidad Tecnológica Nacional tienen el 

derecho a que se garantice el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje del que 

forman parte activa. 

Que la Comisión de Enseñanza analizó el proyecto presentado y aconseja su 

aprobación. 
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Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones otorgadas 

por el Estatuto de la Universidad. 

  

Por ello, 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°. - Aprobar el Protocolo de Revisión de Examen Final Escrito que se 

agrega como Anexo I y es parte integrante de la presente Ordenanza. 

ARTICULO 2°. - Regístrese. Comuníquese y archívese. 

 

RESOLUCIÓN N° 178/2021 

 

UTN   

 

 

 

LM   

Mgb  Ing. HECTOR EDUARDO AIASSA 

Rector 

  
 

 
 
 

 
 
  

 
 

 
 
 

  

             

             
             

                                                   Ing. MIGUEL ÁNGEL SOSA 

                    Secretario General 
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ANEXO I 

RESOLUCIÓN N° 178/2021 

 

PROTOCOLO DE REVISIÓN DE EXAMEN FINAL ESCRITO 

 

1).- Cuando un/a estudiante considere necesaria la revisión del examen final escrito, y la 

retroalimentación no pueda ser realizada por algún/a integrante del Tribunal Examinador, 

el/la estudiante tendrá DIEZ (10) días hábiles, a partir de la fecha de evaluación, para 

elevar el reclamo. El mismo debe realizarse por escrito y dirigido a la Dirección del 

Departamento de Enseñanza al cual corresponda la materia. La nota podrá ser 

presentada en forma presencial o por correo electrónico, para lo cual cada Departamento 

debe explicitar y dar a conocer la dirección de correo electrónico desde la que recibirán 

los reclamos. La fecha de recepción de la nota será la que consta en el envío del correo 

correspondiente o el sello de mesa de entradas. 

2).- En la nota de reclamo la/el estudiante deberá consignar sus datos de contacto e 

identificación: nombre, apellido, legajo, correo electrónico, teléfono y asignatura. 

3).- Desde el momento de recepción del reclamo, la Dirección del Departamento de 

Enseñanza dispondrá de hasta SETENTA y DOS (72) horas hábiles para conformar el 

Tribunal Examinador con el objetivo de revisar el examen, asignando día y horario para la 

revisión.  

4).- El Tribunal Examinador estará constituido como mínimo por los tres (3) integrantes del 

Tribunal que participaron en la mesa examinadora. Además, deberán participar, con voz, 

pero sin voto, el/la Directora/a del Departamento o el/la integrante del Consejo 

Departamental en quien la Dirección del Departamento delegue la responsabilidad, y un/a 
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Consejero/a Departamental por el claustro estudiantil, como representantes del 

mencionado Consejo.  

5).- El día y horario para la revisión del examen será establecido por la Dirección del 

Departamento de Enseñanza y no puede superar los CINCO (5) días hábiles desde que 

fue realizado el reclamo. 

6).- Quienes integran del Tribunal Examinador y la/el estudiante solicitante deberá ser 

notificados, por la Dirección del Departamento de Enseñanza, respecto del día y hora de 

revisión en un plazo no menor a CUARENTA Y OCHO (48) horas hábiles previo a la 

misma. 

7).- El Tribunal Examinador deberá asistir en su totalidad. Si algún/a integrante del 

Tribunal conformado informa razones particulares por las cuales no puede concurrir, el/la 

Directora/a del Departamento, en acuerdo con el equipo docente de la asignatura, podrá 

designar Vocal o Presidente para los reemplazos necesarios. El/la estudiante deberá 

estar presente en la revisión. En caso de que no sea posible reunir en un mismo ámbito 

físico al tribunal examinador y/o a el/la estudiante, se podrá recurrir al uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación para llevar acabo la revisión del examen. 

8).- El Tribunal examinador deberá revisar el examen y dar su resolución sobre el mismo, 

recordando que esta devolución es parte del proceso de Enseñanza y Aprendizaje y se 

deberán considerar los criterios de evaluación previamente establecidos por la cátedra y 

dados a conocer según la normativa vigente, recordando que el objetivo de la revisión es 

parte de este mismo proceso. La/el estudiante tendrá voz, pero no voto, y podrá 

responder a consultas de carácter aclaratorio respecto de lo consignado en el examen, 

pero no podrá agregar ni realizar enmiendas a lo realizado en el día que fue examinado.  
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9).- El Tribunal Examinador deberá expedirse el mismo día de la reunión convocada y su 

resolución podrá ser apelada. 

10).- En caso de apelación, el/la estudiante tendrá SETENTA Y DOS (72) horas hábiles 

desde la resolución del Tribunal Examinador para elevar el reclamo a la Dirección del 

Departamento de Enseñanza, por los medios mencionados en los Incisos 1 y 2. 

11).- Recibida la apelación, la Dirección del Departamento de Enseñanza conformará un 

nuevo Tribunal Examinador que estará constituido como mínimo por TRES (3) 

profesores/as. En su conformación deberá incluirse a quien haya presidido el Tribunal de 

la mesa examinadora original o, en su defecto, un/a vocal de esa mesa, quien presidirá el 

Tribunal de la nueva mesa revisora, el primer vocal será el/la Directora/a de 

Departamento, quien designará, acordando con la presidencia del Tribunal, al/la 

segundo/a vocal (3er docente) de la mesa examinadora encargada de la revisión. Además, 

deberá participar, con voz, pero sin voto, como representante del Consejo Departamental, 

un/a Consejero/a Estudiante. Los plazos para la conformación del nuevo Tribunal 

Examinador y las notificaciones correspondientes serán los mismos que los establecidos 

en los Incisos 3,5 y 6.  

12).- El nuevo Tribunal Examinador deberá expedirse el mismo día de la reunión 

convocada y su resolución no podrá ser apelada, pero sí observada por la/el estudiante. 

13).- La resolución realizada por el Tribunal Examinador deberá elevarse por escrito la 

Dirección del Departamento de Enseñanza en cuestión, con las firmas del Tribunal y con 

la observación del/la estudiante, en el caso que sea realizada. 

14).- El Departamento de Enseñanza entregará una copia de la resolución al estudiante. 

---------------------------------------------------------------------------------- 
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