
                                                                                            “2020 – Año del General Manuel Belgrano " 

 
 
 
 
 
Universidad Nacional de Lomas de Zamora  

      Facultad de Ingeniería 

 

   LOMAS DE ZAMORA, 

 

 

  VISTO, el Reglamento de Aprobación de Materias por Promoción sin 

Examen Final y Régimen de Reválida de Promoción sin Examen Final, aprobado por 

Resolución de Decano ad-referéndum del Consejo Académico N° 166/2020, y 

  CONSIDERANDO: 

 

Que la mencionada normativa busca estimular, promover e intensificar el 

compromiso académico de la/el alumna/o a lo largo de toda la cursada, 

disminuyendo la deserción y el desgranamiento, y coadyuvando a la finalización de las 

carreras en la duración teórica prevista del Plan de Estudios correspondiente;                           

 Que el Art. 9° establece una única oportunidad, para aquellos casos en que la 

materia adhiere al sistema y el alumno obtuvo una calificación final de 5(cinco) o 6 

(seis) puntos, la posibilidad de revalidar la promoción sin examen final en el mes de 

Febrero inmediatamente posterior al cuatrimestre de cursada; 

 Que resulta necesario establecer un criterio, en cuanto a la cantidad de materias 

cuya promoción pueda revalidarse, con el objetivo que el alumno pueda planificar 

adecuadamente su inscripción a los diferentes turnos de exámenes finales; 

 Que  la  Secretaría  Académica  de esta  Facultad  ha  tomado  conocimiento   y  
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la intervención que le compete; 

 

  Por ello; 

EL DECANO DE LA  

FACULTAD DE INGENIERIA 

“AD-REFERENDUM DEL HONORABLE CONSEJO ACADEMICO” 

RESUELVE: 

ARTICULO 1º.- Establecer que en el mes de Febrero de cada año, cada alumno 

podrá inscribirse al Régimen de Reválida de Promoción sin Examen Final, como 

máximo, sin excepción, a dos (2) materias, debiendo respetar que las materias elegidas 

no se superpongan en los días de cursada. 

ARTICULO 2º.-  Establecer que la inscripción al Régimen de Reválida de Promoción 

sin Examen Final no es automático y se llevará a cabo en las fechas establecidas por el 

Calendario Académico, en la misma modalidad en que se realiza la inscripción a 

cursada.- 

ARTICULO 3°.- De resultar aprobada la Reválida de Promoción sin Examen Final, la 

calificación será cargada al sistema de gestión académica mediante un Acta de 

Promoción al finalizar el Turno de Exámenes de Marzo, sin necesidad de realizar 

inscripción alguna por parte del alumno. De resultar desaprobada, no se calificará el 

intento y el alumno sólo podrá aprobarla, rindiendo examen final de la materia, dentro 

del período de vigencia de la regularidad establecido por el Reglamento de la 

Actividad Académica de la UNLZ. 

…/// 
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ARTICULO 4°.- Dada las condiciones sanitarias en la que nos encontramos, la 

presente normativa será consultada con la totalidad de los consejeros académicos, 

previa aprobación del Decano ad referéndum del mencionado Órgano de Gobierno. 

ARTICULO 5º.- Regístrese, comuníquese y cumplido, archívese.- 
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