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Carrera LE SEDE SALTA 

Asignatura Condiciones para 

Nombre 
Régimen 

(T o TP) 
Regularización Promocionalidad 

SEGUNDO AÑO – Primer Cuatrimestre 

Historia Económica T 

1) 100% de trabajos prácticos aprobados. 

2) 100% de exámenes parciales aprobados, con 

nota mínima 4. 

3) 100% de asistencia a actividades de campo. 

4) Presentación de monografía. 

5) 80% asistencia a clases teórico prácticas. 

6) Amplia posibilidad de recuperación de traba-

jos prácticos y de parciales. 

1) 100% de trabajos prácticos aprobados. 

2) 100% de exámenes parciales aprobados, con nota mínima 7. 

3) 100% de asistencia a actividades de campo. 

4) Presentación de monografía. 

5) 80% asistencia a clases teórico prácticas. 

6) Amplia posibilidad de recuperación de trabajos prácticos y de parciales. 

Matemática III TP 

Aprobar 2 exámenes parciales (no queda claro si 

con 50 o 60 puntos sobre 100), sólo uno de ellos 

recuperable. 

Aprobar los 2 exámenes parciales con promedio 7, y nota no menor que 6 en ningu-

no, irrecuperables. 

Economía II T 
Aprobar una prueba escrita, teórico práctica, con 

nota mínima 4, recuperable. 

Aprobar la prueba escrita teórico práctica con nota mínima 7. 

Elementos de Cien-

cia Política 
T 

1) Aprobar un examen parcial, recuperable. 

2) Asistencia mínima 80% clases teóricas. 

1) Aprobar 3 evaluaciones parciales, 2 de ellas recuperables, nota mínima 6; puede 

reemplazarse un recuperatorio por trabajo de investigación. Una nota inferior a 4, 

hace perder la posibilidad de promoción. 

2) Asistencia mínima 80% clases teóricas. 

SEGUNDO AÑO – Segundo Cuatrimestre 

Inglés Módulo I TP 

1) Aprobar 2 exámenes parciales, nota mínima 4, 

recuperables. 

2) 75% asistencia a clases de control de trabajos 

prácticos. 

3) 75% de presentación (en las clases de control) 

de los trabajos prácticos resueltos. 

1) Aprobar 2 exámenes parciales, nota mínima 7 en cada uno. 

2) 100% asistencia a clases de control de trabajos prácticos. 

3) 100% de presentación (en las clases de control) de los trabajos prácticos resueltos. 

Microeconomía I T 
Aprobar 2 exámenes parciales de contenido 

práctico, nota mínima 4, solo uno recuperable. 

No presenta. 

Macroeconomía I T 
Aprobar 2 evaluaciones parciales, nota mínima 4, 

solo uno recuperable. 

Aprobar 2 evaluaciones parciales, nota mínima 6, solo uno recuperable. 

Estadística I TP 
Aprobar 2 parciales con nota mínima 4, solo uno 

recuperable. 

1) Aprobar 2 parciales con nota mínima 7, irrecuperables. 

2) Aprobar evaluación integradora con nota mínima 7. 

Cálculo Financiero TP 

1) Aprobar 2 exámenes parciales con nota míni-

ma 4, recuperable solo uno. 

2) Asistencia al 80% de las clases prácticas. 

1) Aprobar los 2 parciales con nota no menor que 5, pero con 6 de promedio. 

2) Aprobar un examen integrador final. 

3) Asistencia al 80% de clases teóricas, prácticas y de consulta. 


