
1. EXAMEN PARCIAL: Consiste en 60 preguntas de opción múltiple de todos los ejes 

temáticos que componen el Ciclo de Nivelación. 

 

Quien obtenga el 60% de preguntas correctas, se califica como APROBADO y accede a la 

condición de ALUMNO/A REGULAR.  

 

Quien obtenga el 70 % o más de preguntas correctas se califica como APROBADO y 

accede a la condición de ALUMNO/A REGULAR PROMOCIONAL.  

 

Quien obtenga menos del 60% de preguntas correctas se califica como REPROBADO y 

accede a la posibilidad de rendir el RECUPERATORIO.  

 

2. RECUPERATORIO: Consiste en 60 preguntas de opción múltiple  de todos los ejes 

temáticos que componen el Ciclo de Nivelación. Se propone para que los/as 

alumnos/as que hayan calificado como REPROBADO en el examen parcial puedan 

acceder a la condición de ALUMNO/A REGULAR.  

 

Quien obtenga el 60% de preguntas correctas, se califica como APROBADO y accede a la 

condición de ALUMNO/A REGULAR.  

 

Quien obtenga menos del 60% de preguntas correctas se califica como REPROBADO y 

accede a la condición de ALUMNO/A LIBRE.  

 

3. EXAMEN FINAL: Para alumnos/as regulares, consiste en 60 preguntas de opción 

múltiple de todos los ejes temáticos que componen el Ciclo de Nivelación. Para 

alumnos/as libres, consiste en 70 preguntas de opción múltiple de todos los ejes 

temáticos que componen el Ciclo de Nivelación. 

 

Quien obtenga el 60% o más de preguntas correctas, se califica como APROBADO. 

 

Quien obtenga menos del 60% se califica como REPROBADO. Podrá rendir en próximas 

fechas de examen del calendario académico en turnos OFICIALES con la misma condición 

con la que rindió el examen final. 

 

Los/as alumnos/as regulares promocionales están eximidos de rendir el examen 

final. Sólo deberán presentarse a firmar el acta el día del examen en marzo o julio 



del año corriente. De no hacerlo rendirán el examen final en condición de regulares 

en el siguiente turno oficial del año lectivo. 

 

Las condiciones de ALUMNO/A REGULAR y ALUMNO/A LIBRE se mantienen 

hasta tanto se apruebe el examen final en fechas oficiales del calendario 

académico. La aprobación del examen final implica la aprobación del Ciclo. 

 

Por razones de correlatividad de materias del plan de estudios, siendo el Ciclo de Nivelación 

la primera asignatura del mismo, la aprobación del examen final del Ciclo de Nivelación es 

una condición excluyente para rendir el examen final de las asignaturas del primer año de la 

Licenciatura en Fonoaudiología.  

 

Condición final de los/as estudiantes 

 

a) Son ALUMNOS/AS REGULARES quienes aprobaron el examen parcial (incluye 

promocionales) o el Recuperatorio. Deberán inscribirse al examen final y asistir a rendir o, 

en caso de ser promocionales, a firmar acta. 

Los/as estudiantes que hubieran obtenido la regularidad en las condiciones antes 

expresadas, podrán matricularse para cursar las asignaturas de primer año de la carrera. 

 b) Son ALUMNOS/AS LIBRES quienes se pre-inscribieron a la carrera de 

LICENCIATURA EN FONOAUDIOLOGÍA, realizaron el ciclo de valoración y  se inscriben al 

examen final para rendir a) habiendo reprobado el examen parcial y el Recuperatorio, b) 

habiendo reprobado el examen parcial y no asistiendo al Recuperatorio, c) no habiendo 

asistido al examen parcial y reprobando el Recuperatorio, d) no habiendo asistido a ninguna 

instancia de evaluación previa.  

Los estudiantes libres sólo podrán presentarse a rendir el examen final en turnos 

oficiales. 

 


