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Carrera CPN SEDE SALTA 

Asignatura Condiciones para 

Nombre 
Régimen 

(T o TP) 
Regularización Promocionalidad 

CUARTO AÑO - Primer Cuatrimestre 

Costos TP 

1) Aprobar 3 exámenes parciales prácticos con nota mínima 4, 

acumulado mínimo 12 puntos, solo uno recuperable en Recu-

peratorio Final. 

2) Asistencia al 80% de clases prácticas. 

1) Aprobar Control de Lectura de las 2 primeras unidades con nota mínima 

5, irrecuperable. 

2) Aprobar 3 exámenes parciales teórico prácticos con nota mínima 7, 

acumulado mínimo 21 puntos, solo uno recuperable si la nota obtenida en 

el mismo fue mayor que 4, con Recuperatorio Final, nota mínima 7. 

3) Asistencia al 80% de clases prácticas. 

Derecho Concur-

sal 
T 

1) Aprobar 2 exámenes parciales con nota mínima 4, recupera-

bles. 

2) Asistencia al 80% de clases teóricas. 

1) Aprobar 2 exámenes parciales con promedio mínimo 7, y un coloquio 

final. 

2) Aprobar 2 exámenes parciales con promedio mínimo 5, y una evalua-

ción escrita global. 

3) Asistencia al 80% de clases teóricas y talleres de aplicación. 

Teoría y Técnica 

Impositiva I 
TP 

1) Aprobar al menos 2 de 3 exámenes parciales logrando pro-

medio mínimo 4, nota mínima de aprobación 4 en cada exa-

men, el primero o el segundo pueden no estar aprobados. 

2) Si el parcial reprobado es el tercero o si es alguno de los 2 

primeros y el promedio no alcanza 4 puntos, debe rendirse re-

cuperatorio, que se aprueba con nota 4. 

3) Asistencia al 75% de clases prácticas. 

1) Aprobar los 3 exámenes parciales con nota mínima 8. 

2) Asistencia al 75% de clases prácticas. 

Optativa I    

CUARTO AÑO - Segundo Cuatrimestre 

Teoría y Técnica 

Impositiva II 
TP 

1) Aprobar al menos 2 de 3 exámenes parciales logrando pro-

medio mínimo 4, nota mínima de aprobación 4 en cada exa-

men, el primero o el segundo pueden no estar aprobados. 

2) Si el parcial reprobado es el tercero o si es alguno de los 2 

primeros y el promedio no alcanza 4 puntos, debe rendirse re-

cuperatorio, que se aprueba con nota 4. 

3) Asistencia al 75% de clases prácticas. 

1) Aprobar los 3 exámenes parciales con nota mínima 8. 

2) Asistencia al 75% de clases prácticas. 

Organización de 

Empresas 
TP 

1) Aprobar 2 exámenes parciales, con nota mínima 4, solo uno 

recuperable. 

2) Aprobar un trabajo práctico individual. 

3) Realizar defensa oral del trabajo práctico final. 

1) Cumplir con los requisitos de regularización. 

2) Aprobar los 2 exámenes parciales del régimen de regularidad, con nota 

mínima 6 en c/u, promedio mínimo 7. 

3) Aprobar el trabajo práctico individual con calificación Muy Bueno o 

Excelente. 

4) Aprobar una prueba integradora con nota mínima 4. 

Optativa II    




