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PAUTAS 
ACADÉMICAS



ALUMNO 
UNIVERSITARIO:

Alumno 
ACTIVO

Alumno
PASIVO

Aquel que no se reinscribe
anualmente en un  año 

académico

CONSECUENCIAS

no podrá ejercer actividad 
académica durante el 
correspondiente año 

académico

Debe reinscribirse cada 
año en la carrera 

respectiva

CONDICIÓN

Debe alcanzar 

Rendimiento Académico 
Mínimo

aprobar 2 DOS asignaturas u 
obligaciones curriculares 

durante cada año 
académico

PAUTAS 
ACADÉMICAS



AÑO ACADÉMICO: 

período comprendido entre el 1 de abril y el 31 
de marzo del año siguiente

 Rendimiento Académico POSITIVO

Aprobar DOS (2) o más asignaturas u 
obligaciones curriculares en el año académico

 Rendimiento Académico MÍNIMO - RAM

DOS (2) asignaturas u obligaciones 
curriculares aprobadas

 Rendimiento Académico NEGATIVO - RAN

No haber aprobado ninguna materia o sólo 

UNA (1) en el año académico

Tengamos en 
cuenta…



 Si tengo rendimiento negativo... 
¿QUÉ HAGO?

1. Consulto en el SAPOE mi 
situación

2. Me dirijo a Dirección de Alumnos 
para solicitar mi READMISIÓN

PAUTAS 
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 Si tuviera RAN 3 veces consecutivas o 4 
alternadas no puedo ser reinscripto en la misma 
carrera

 Tampoco si tengo una cantidad de aplazos 
superior al 60% del número total de asignaturas 
del plan de estudios



 Si no hice la reinscripción anual... 

¿QUÉ ME PASA?

Soy alumno PASIVO,

por lo tanto NO PUEDO EJERCER 
NINGUNA

ACTIVIDAD ACADÉMICA DURANTE ESE 
AÑO.

¿QUÉ HAGO?

Pido la REINSCRIPCIÓN al año 
siguiente
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 Si pasaron 3 años o más de inactividad 
académica, se deberá aprobar un examen global 
de conocimientos

 Un alumno reinscripto se ajustará al plan de 
estudios vigente en el momento de la 
reinscripción en la carrera



 Exámenes regulares y exámenes 

libres

 Regularidad en la materia ( 2 años de 

duración)

 Hay que aprobar un mínimo de 2 

materias por año

 Se avanza por materias correlativas

 Inscripción por materia para cursar

 Inscripción obligatoria para rendir

Régimen académico de 
la FCEN



Plan de Estudios 
(http://fcen.uncuyo.edu.ar/oferta-

de-grado) 

Régimen de 
Correlatividades

(http://fcen.uncuyo.
edu.ar/distribucion

-curricular)

http://fcen.uncuyo/


CALENDARIO ACADÉMICO



Para cursar

 Cada semestre

 Web - SIU 

GUARANÍ

Para rendir

 Hasta 3 días 

hábiles antes 

del examen

 Web - SIU 

GUARANÍ

Inscripciones

SIU 
GUARANÍ



Escala de 
Calificaciones
(Ord. 108/10 C.S.)

Sistema de 
calificación

- Escala ordinal 
de calificación 
numérica
- Se aprueba 
con seis (6)


