
UNIVERSIDAD CATOLICA DE CI]YO
FACULTAD DE CIE,]\CIAS MÉDICAS

RESOLUCIÓN NO O()S-CD-IJ
s/ Rcglarrento

de recuperación dc palciales
Ca¡'r'er'¡ dc Medicinr

VISTO:

El Acta N' 503 del Consejo Directivo y el Capítulo II de la

Ordenanza General Universitaria de la Universidad Católica de Cuyo, y

CONSIDERANDO

Que las instancias de evaluación parcial soÍ] un requisito para la

promoción de materias y el acceso al derecho de rendir exámenes finales o la promociórr

de las asignaturas de acuerdo al régimen de promoción vigente.

Que el alumno que no asistió a los exámenes parciales o no ol¡tuvo

el promedio que, en relación a su porcentaje de asistencia a clases exige el artículo l02o

inc.1) de la Ordenanza General Universitaria, podrá rendir nuevamente exánlenes

parciales en la oportunidad que se detemine en el Calendario Académico.

Que si no ejerce el derecho que le acuerda el artículo rnencionado o

no logra eI prornedio requerido, sin excepción alguna, deberá cLlrsar úucvamente la

materia.

Que el Consejo Directivo aprobó en el Acta 500 el Calendario

Académico vigente de la Facultad de Ciencias Médicas donde se informan los periodos

de recuperación de parciales y el mismo ha sido propuesto de ser tnodificado.

QLre considerando el número de asignaturas vigentes en cl plan

2003 de la carrera de N{edicina de la Universidad Católica de Cuyo y los periodos en

que las evaluaciones rectrperatorias de parciales son implernentadas, estas generan

ineficacia adrninistrativa, académica y docente, con el consiguiente desmedro de la

calidad de las actividades evaluativas sumatorias y pr"restas en evidencia en la

satisfacción general del claustro universitario en la facultad.
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Que la Directora de la carrera de Medicina propone Llna

distribución lógica, acorde al desarrollo de las evaluaciones sumativas parciales y el

tiempo necesario para la adquisición de los conocimientos y habilidades qlre no

pudieron ser obtenidas, de las instancias recuperatorias parciales, lo cual facilitaría la

implementación de las mismas, desde la perspectiva académica y adrninistrativa.

Que en la reunión del día 17 de abril del 2013 se aprobó la

propuesta de implementación del nuevo régimen de recuperación de evaluaciones

parciales en la carrera.

Por ello, en uso de sus facultades

el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Médicas de [a

Universidad Católica de Cuyo

RESUELVE

Articulo 1o: Aprobar el Reglamento de recuperación de evaluaciones sumativas

parciales de la carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de la

Universidad Católica de Cuyo, que se detallan en el Anexo I qr:e forma parte de la

presente resolución.

Ar1ículo 2o: Regístrese, comuníquese a quien corresponda y archívese.

-.--DADA EN LA SALA DE SESIONES DE ESTE CONSEJO DIREC'|IVO,
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS, SA]'{ JUAN, A DIESCISIETE DÍAS DEL
MES DE ABRIL DEL 2013.-

O ALBARRACÍN
IO ACADÉMICO
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ANEXO I
EVALUACTONES PARCIALES PARA ]'ODASDEL PLAN DE ESTUDIoS oiI;óonnn*o o,MEDICINA.

Afiículo 1o' se deberán tomarno trteltos dgdos exánlenes parciares en cacra asignatura.,l:iffJ".rias 
que cuenten con varios ,ród;i;r; ;;,;;,?íil* evarr¡ación ¡,a...iar po,.

Afiículo 2o' Paraadquirir el derecho a rendir exarren frnar, er aiumno debe aprobar ra
totatidad de las evaruiciones p;;;ü;;;ificadas en ra asignarura.

Aftículo 3o. El alun

ffi f,H.,.li;iJ::T.",,lJ.oli,,ii",:.ffi :.;["T:r;3;.;J,l.ij.;,t?j,:";:]::,,j

REGLAMENTO DE
LAS ASIGNATURAS

OO

que cuenta, con varios móduros anuares qlre se reiteran a distintasparciales ausentes o 
-reprobador poJ,rir"ser recuper-ados cLrando ela Io largo del curso y lrasra z ,...J""''"

Aftícuro 40' En el caso de recuperar dos o-más exámenes parciares, ¿sios o.t.rán ser
;".XXflXJ,Ji,:,1:o;''n 

er ordá J"r ái,,uoo;;;;#;;';;. ro tanto, er aru,,no no
ex á,, en es p,,. i ui., 1,,[il;1]';:, ;:::ff fi: ilffi ;;o l:i. Ti:?lx;I]il5i;l l, ",
Afiículo 5'' Agotadas las instancias de examen parciar prevístas en ros artícrrosprecedenres -si, haber aprobado Ia totatioaa ;; i;; J;,;;i.l''oarciares_ re impricará aialumno Ia obligación d" i..r,"rá;h,;;;. 

:

Artículo 6o. Las materias bimensuales,
realizarán las evaluacrones parciales v

En Ias materias
comisiones, los
móduio se reitera

de luenor. tierirpo cle cLll.sacJo
fol'lnas elt q ue Ia cáredl.a Io
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