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A. Regulares: de curso completo o parcial, con derecho a 
examen y �tulos académicos;

B. Oyentes: matriculados que no estén de licencia y se inscri-
ben en tal calidad para cursar
una materia sin derecho a exámenes, cer�ficaciones o �tulos.

c) Extraordinarios: inscriptos sólo para algunas materias, con 
derecho a exámenes y a su
correspondiente cer�ficado. En esa categoría se consideran a 
aquellos alumnos que asisten por convenios de movilidad, 
internacionalización, intercambio u otros convenios que 
pudiera celebrar la Universidad. También a los alumnos regu-
lares de una carrera de la UCASAL que quisieran cursar una 
materia de otra al amparo de esta condición.

Ar�culo 2º:
La universidad admite tres categorías de estudiantes:

Ar�culo 1º:

El presente Reglamento de Alumnos rige para los alumnos 
de pregrado y grado de la Universidad Católica de Salta y 
regula las relaciones de los mismos con la Universidad. Es 
general y único, para todas las modalidades de enseñanza.

No se admitirán estudiantes libres.
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Disposiciones
Generales

»

» De las categoría
de alumnos 



A. Acatar lo dispuesto en el Estatuto, las Resoluciones Recto-
rales y las Disposiciones emanadas de las Unidades Académi-
cas y respetar a las autoridades y profesores.
B. Respetar la doctrina de la Iglesia Católica y su jerarquía.

C. Respetar la Cons�tución Nacional y los símbolos patrios.

D. La asistencia y par�cipación en las clases y otras ac�vida-
des académicas, así como el cumplimiento de las normas que 
exija cada cátedra a través de los mecanismos previstos para 
tal fin.

E. Solicitar autorización al docente para proceder a filmar o 
grabar sus clases.
F. El cumplimiento de los ejercicios prác�cos y trabajos que se 
exigieren y su presentación en los �empos indicados, por 

Ar�culo 4º. Son deberes de los alumnos
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De los derechos y deberes 
de alumnos

»

cuanto forman parte del sistema de evaluación permanente 
del desempeño del alumno. Par�cipar en el proceso de 
evaluación de las ac�vidades académicas en la forma estable-
cida por la Universidad con el objeto de garan�zar y preservar 
la excelencia académica.

G.La consulta permanente de todos los espacios de comuni-
cación diseñados para tomar conocimiento de las norma�vas, 
disposiciones y de toda información de interés general, no 
pudiendo invocar desconocimiento. En par�cular consultar el 
espacio “No�ficaciones a estudiantes” en el que serán infor-
mados entre otros, de caducidades de planes de estudios.

H. La responsabilidad de la ges�ón de su usuario y contraseña 
otorgados por la Universidad. Será obligación del estudiante 
cambiar la contraseña cada vez que el sistema lo requiera, a 
fin de impedir el uso inescrupuloso de parte de otra persona, 
lo cual es severamente sancionado por la Universidad.



I. El seguimiento de su expediente académico a través del 
Sistema de Autoges�ón (SAG), estableciéndose este medio 
como único espacio para realizar los trámites de:

Inscripción como alumno ingresante para completar los 
formularios correspondientes

Inscripción y reinscripción por materias, semestrales y 
anuales, completando el formulario de declaración 
Jurada (DDJJ).

Actualización de datos: como cambio de domicilio, teléfo-
nos, mails, etc. Esta actualización deberá ser realizada 
toda vez que se produzcan cambios y ra�ficada una vez al 
año en caso de que no los hubiera.

Completar la declaración jurada de salud.

Consulta del estado de su cuenta corriente y cumplimien-
to del pago de los aranceles en �empo y forma.

Impresión de las cer�ficaciones disponibles en SAG.

La u�lización de los espacios de comunicación virtuales 
con responsabilidad y é�ca, no pudiendo en ninguno de 
ellos realizar o difundir publicidad de ningún �po (entre 
otros, oferta de materiales de estudio, direcciones de 
páginas web, direcciones de mail o blogs), ni realizar publi-
caciones ofensivas a cualquier persona que forme parte 
de la Comunidad Educa�va. El lenguaje usado en estos 
espacios deberá ser siempre respetuoso y formal.Consulta de la ficha académica. Inscripción y borrado para 

los exámenes finales ordinarios, extraordinarios, especiales, 
en los plazos establecidos.
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J. Cuidar y preservar los bienes de la Universidad.

K. Respetar el buen nombre de la Universidad dentro y fuera de 
la misma.

L.Procurar la jus�cia y el bien común, en el desarrollo de todas 
las ac�vidades universitarias

M.  No consumir bebidas alcohólicas ni sustancias prohibidas 
dentro de la universidad ni asis�r a la misma bajo sus efectos.

N.  Respetar la polí�ca ins�tucional de UCASAL libre de humo.

Ñ. Cancelar la matrícula y demás derechos económicos que 
pueda exigir la Universidad.
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A. Ser atendidos por las autoridades y dependencias de la 
Universidad y obtener respuesta a las solicitudes que hicieran, 
de conformidad co n la Ley, el Estatuto y los Reglamentos, a 
través de los medios habilitados para tal fin.

B. Expresar su opinión ante las autoridades, ya sea por sí o a 

través de los mecanismos habilitados para tal fin, observando 
siempre la consideración exigible a su condición de alumno 
universitario.

C. Conocer al comienzo de cada semestre el programa de la 
materia, exigir su cumplimiento y recibir las clases programa-
das en la planificación.

D. Ser evaluados y calificados conforme los criterios estableci-
dos por las cátedras en los programas de las asignaturas, y ser 
informados sobre sus resultados a través de los canales oficia-
les de la Universidad.

E. Tener acceso a una información clara y previa sobre las 
normas, las autoridades y los procedimientos que rigen su 
vida en la Universidad y que las mismas sean publicadas en la 
página Web.

F. Recibir orientación y acompañamiento a las trayectorias 
académicas a través de las intervenciones del Centro de 
Orientación si lo considerara necesario para el fin de contri-
buir a la mejora en la inserción, afiliación, calidad y perma-
nencia en la formación universitaria.

Ar�culo 5º:  Son derechos de los alumnos
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G. Acceder a una educación inclusiva asegurando una par�ci-
pación plena y efec�va en el ámbito universitario.

H. Reunirse y asociarse libremente, organizando asociaciones 
culturales, cien�ficas, religiosas, depor�vas, con exclusión de 
todo carácter polí�co y de toda par�cipación en el gobierno 
de la universidad.

I. Tener acceso a todos los medios y servicios que le brinda la 
Universidad para su formación.

J.  Ser escuchados por la autoridad competente, en el supues-
to de que se le impute alguna falta, y a que se lo juzgue 
conforme las normas y procedimientos establecidos en el 
presente Reglamento.

E. El tratamiento confidencial de sus datos personales asegu-
rado a través de la aceptación de las polí�cas de privacidad de 
datos de UCASAL.

F.  Solicitar el Suplemento al Título Universitario en el caso de 
contar con ac�vidades contenidas en el mismo.

» De los criterios y mecanismos 
de admisión. Matriculación. Reinscripción

Ar�culo 6º:

A. Podrán inscribirse como aspirantes a ingresar a la Universi-
dad Católica de Salta, aquellos estudiantes que hayan conclui-
do el nivel secundario, así como los que hayan cursado el 
úl�mo año de dicho nivel en forma regular y adeuden materias 
o se encuentren rindiendo materias del úl�mo año como libres.

B. El aspirante a ingresar que no reúna el requisito establecido 
en el ar�culo anterior, podrá solicitar su inscripción en los 
términos del ar�culo 7 de la Ley N° 24521 de Educación Supe-
rior y del ar�culo 4 de la Ley Nº 27204 de Implementación Efec-
�va de la Responsabilidad del Estado en el Nivel de Educación 
Superior, para lo cual deberá cumplir con lo que se dispone en 
dichos ar�culos. Los postulantes deberán presentar en la 
unidad académica, la documentación que acredite que es 
mayor de 25 años; constancia oficial de sus estudios de nivel 
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medio incompletos y preparación y/o experiencia laboral 
acorde a la carrera que desea iniciar. Aprobadas las evaluacio-
nes correspondientes, la Unidad Académica emite resolución-
disponiendo el ingreso mediante ar�culo 7º. Recién en esa 
instancia el aspirante podrá abonar matrícula e inscribirse por 
materia. Los antecedentes se presentarán en los períodos esta-
blecidos al efecto, que no podrán exceder al 15/2 para el primer 
ingreso, y al 10/7 para el segundo ingreso de las carreras que 
contaran con esta posibilidad.

C. La registración de aspirantes a ingresar se concretará 
mediante la conformación en el Sistema de Autoges�ón de su 
legajo personal según los plazos establecidos e indicados en la 
página de la Universidad. El mismo consta de: DNI, Par�da de 
Nacimiento, Título requerido para el ingreso y constancia de 
CUIL. Todo otro requisito que a juicio de la Universidad resulte 
necesario.

D. El plazo de finalización de estudios secundarios se establece 
el 31 de julio del año de ingreso y caso contrario se consignará 
baja automá�camente y operará la nulidad de todo lo actuado. 
Hasta no haber acreditado la finalización del secundario no se 
podrán rendir exámenes finales.

E. El plazo de presentación de la copia cer�ficada por autoridad 
escolar o educacional del �tulo secundario en Sede Central o 
en sedes distantes se establece el 31 de octubre del año de 
ingreso.

F. Los alumnos de las carreras del Ciclo de Complementación, 
deberán presentar, fotocopia del �tulo habilitante de ingreso a 
la Carrera cer�ficada por autoridad competente del estableci-
miento que lo otorgó. No se aceptan Constancias de estudios 
finalizados. Únicamente �tulos.

G. El alumno aspirante a ingresar como regular con �tulo 
secundario extranjero, se encuentra sujeto a la norma�va 
vigente Resolución 3356/19 del Ministerio de Educación, Cultu-
ra, Ciencia y Tecnología que establece condiciones y plazos para 
el reconocimiento de estudios secundarios extranjeros, o aque-
lla que la reemplace o actualice, aceptando cumplir con los 
requisitos solicitados para la obtención del �tulo universitario 
de validez nacional correspondiente. Deberá presentar la 
Convalidación del �tulo secundario extranjero al momento de 
su ingreso o en un plazo no mayor a 12 meses según lo estable-
cido en el art. 4 de la norma mencionada. Además acreditarán 
su situación migratoria en regla.
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H. Podrán concederse equivalencias de materias, cursos de 
postgrado u otros trayectos forma�vos aprobados en ins�tu-
ciones del sistema de educación superior o en en�dades de 
reconocido pres�gio. Los aspirantes a ingresar con pases de 
otras Universidades o Ins�tuciones de Educación Superior 
podrán iniciar su trámite durante todo el año. Para cursar mate-
rias anuales y del primer semestre de la carrera el trámite 
deberá ser iniciado hasta el 1º marzo de cada ciclo lec�vo. La 
presentación hasta el 1º de agosto habilitará el cursado de 
materias del 2º semestre.

I. Los aspirantes a ingresar a la Universidad Católica de Salta 
deberán cumplimentar las exigencias generales que propone la 
universidad y los par�culares que establezcan las facultades 
para cada carrera. En caso que corresponda, aprobar el Curso 
de Ingreso.

J. Luego de cumplimentados los pasos de admisión, el alumno 
deberá formalizar su inscripción por materias en el SAG dentro 
de los plazos fijados por el Calendario de la Unidad Académica 
respec�va.

K. Para las materias anuales deberá confirmar su inscripción en 
el segundo semestre, junto con las semestrales correspondien-
tes al mismo. Este trámite se realiza cada año, durante el perío-
do establecido por calendario académico, en las materias habi-
litadas que cumplen en ese momento el requisito de la correla-
�vidad exigida por el plan de estudios.

De la acreditación
de identidad

»

Ar�culo 7º:

Siempre que le sea requerido, el alumno debe acreditar su 
identidad exhibiendo DNI, al tribunal evaluador y/o a los 
veedores de las sedes cuando corresponda. Los alumnos 
regulares extranjeros deben acreditar su identidad con el 
documento convalidado en Argentina. Los alumnos extraor-
dinarios extranjeros, con pasaporte vigente



10

// REGLAMENTO DEL ALUMNOUniversidad Católica de Salta

Ar�culo 8º:

Exclusivamente para el momento de la realización de prue-
bas, exámenes, validaciones de identidad, o certi�caciones, el 
alumno acepta la instalación en su dispositivo de cualquier 
herramienta tecnológica que permita a la universidad, reali-
zar automatizadamentetratamientos de datos personales 
con la �nalidad de identi�car usuarios de sistemas propios de 
UCASAL y observar comportamientos, comprometiéndose al 
resguardo de la privacidad y seguridad de los datos persona-
les de los alumnos conforme lo establecido en las políticas de 
privacidad de datos de UCASAL, disponible en su página web.

Ar�culo 9º:

Para todas las asignaturas regulares del Plan de Estudio, el año 
académico comprende dos semestres, los que variarán de 

Ar�culo 10º:

A. La condición de alumno regular se conserva mientras se 
encuentre vigente la matrícula y con el cumplimiento de los 
requisitos establecidos sobre asistencia, participación en 
foros, exámenes parciales, trabajos prácticos o exigencias 
equivalentes que impusiera el responsable de cada cátedra y 
las autoridades de la Unidad Académica.

B. Los alumnos que hubieran obtenido la regularidad de una 
asignatura, sea ésta semestral o anual, podrán rendir el 

De las normas
calendario académico

»

De la regularidad»

acuerdo con la modalidad curricular de dictado de las carreras 
y ajustado al calendario académico que se elabora anualmen-
te, de acuerdo a cada modalidad. En la modalidad presencial, 
las horas cátedras tendrán una duración de 60 minutos.
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examen �nal correspondiente a la misma hasta dos años 
después de esa fecha o hasta cinco aplazos, lo que suceda 
primero. La regularidad de las materias del 1º semestre expira 
al cabo de dos años en el 4º turno ordinario. La regularidad de 
las materias anuales y del 2º semestre expira al cabo de dos 
años en el 6º turno ordinario. Las regularidades de las mate-
rias de cursado especial o recupero también duran dos años.

C. La materia se rendirá con el programa con el que se cursó y 
regularizó la misma.

D. Una vez vencido el plazo de los dos años de validez de la 
regularidad de una asignatura, podrá concederse la exten-
sión de dicha validez cuando se hubieren cumplido los 
siguientes requisitos:

Solicitud de prórroga mediante el Sistema de Autoges�ón 
del Alumno;

La extensión de la validez de la regularidad de una asigna-
tura se concederá por una sola vez en cada materia y sobre 
el 25 % de las materias de toda la carrera. o del porcentaje 
de la carrera que cursa en UCASAL, si ingresó con equiva-
lencias. La duración de la extensión es de 6 meses.

Vencido dicho plazo se operará la caducidad de la regulari-
dad. Toda extensión concedida, u�lizada para rendir o no, 
se computa en el porcentaje establecido de extensiones.

que la regularidad de la asignatura por la cual se solicita el 
beneficio de extensión se haya vencido dentro del año 
académico del pedido;

E. Al alumno que cambiara de plan se le computarán las prórro-
gas de regularidad otorgadas anteriormente en la carrera.
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Del régimen
 de equivalencias

»

Ar�culo 11º:

En caso de que el estudiante quiera solicitar reconocimiento 
de estudios, materias, cursos de postgrado u otros trayectos 
formativos aprobados en instituciones del sistema de educa-
ción superior o en entidades de reconocido prestigio deberá: Ar�culo 12º:

Cuando se tratare de estudios aprobados fuera de la universi-
dad, se podrá conceder equivalencias hasta el 65% del total 
de las asignaturas que integran el plan de estudio de la carre-
ra que cursa el solicitante. Cuando se produzca dicha situa-
ción, y el postulante tenga más materias aprobadas, indicará 
por escrito las asignaturas que opta para ser reconocidas por 
equivalencia.

Ar�culo 13º:

Los alumnos inscriptos en una carrera de esta universidad 
que aspiren a obtener el reconocimiento de la validez de 
estudios cursados en otra carrera de la misma, deberán:

Completar la solicitud correspondiente a través del Siste-
ma de Autoges�ón del Alumno;

Libre sanción disciplinaria.

escala de calificaciones vigente durante los estudios cursados.

presentar cer�ficado analí�co de materias y notas debida-
mente legalizadas por la ins�tución que lo expide, con 
aclaración de número de acta, folio y libro en la que se 
encuentran registradas las notas y los programas analí�cos 
también legalizados.

si el alumno ingresa para cursar la misma carrera que en la 
Ins�tución de origen deberá presentar, además, cancela-
ción de matrícula.
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Solicitar la revisión de equivalencias mediante el Sistema 
de Autoges�ón

Acompañar cer�ficado analí�co de estudios en original y 
los programas analí�cos cer�ficados por autoridad com-
petente de la unidad académica de origen.

Otorgando la equivalencia;

Denegando el pedido.

Otorgando la regularidad con vencimiento a par�r de la 
fecha de la Resolución de Facultad y con una duración de 2 
(dos) años a par�r de su promulgación.

No se otorgan equivalencias de materias o espacios curri-
culares que no cuenten con un programa para analizar.

La unidad académica podrá exigir requisitos adicionales 
que considere necesarios antes de dictaminar.

Ar�culo 14º:

En todos los casos la Unidad Académica puede dictaminar:

Cuando se otorgare equivalencia por alguna materia, la nota 
corresponderá a la de origen. Cuando la equivalencia resulta-
re de dos o más asignaturas, la nota será el resultado del 
promedio. Si el promedio diera un número entero con deci-
males, hasta 49 se consignará la unidad anterior y desde 50 
en adelante se consignará la unidad numérica siguiente. 

Cuando la escala de cali�caciones fuere conceptual, se solici-
tará a la institución certi�cante su transformación a escala 
numérica para su incorporación en la resolución respectiva.

Del régimen
de evaluaciones 

»

Ar�culo 15º:

La evaluación del rendimiento de los estudiantes es un 
proceso continuo, permanente, sistemático, formativo, inte-
gral y se aprueba mediante una evaluación �nal. A través de 
la evaluación se miden los resultados obtenidos por el estu-
diante durante un período académico.
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Los turnos ordinarios de exámenes tendrán lugar en los 
siguientes períodos: noviembre-diciembre; febrero-marzo 
y junio-julio/agosto de cada año. Cada uno podrá tener 
hasta dos llamados independientes.

Los turnos extraordinarios de exámenes lugar en los 
meses de mayo y sep�embre de cada año. En ellos los alum-
nos podrán rendir una materia por año de su carrera, elegida 
por votación, según el plan de estudio al que pertenecen. 
Cada Unidad Académica podrá fijar libremente las fechas de 
las evaluaciones dentro del mes establecido.

Los turnos especiales tendrán lugar en los siguientes perio-
dos: del 20 al 30 de abril; del 1 al 10 de junio; del 1 al 10 de 
octubre; del 1 al 10 de noviembre de cada año y podrán 
rendir aquellos alumnos que hubieran regularizado todas las 
materias del Plan de estudio pudiendo adeudar hasta dos 
materias sin regularizar.

Ar�culo 16º:

Solamente serán evaluados los alumnos inscriptos formal-
mente en la materia, a través del proceso correspondiente 
conforme a lo dispuesto en el Cronograma Académico y 
atendiendo a la categoría de alumno.

Ar�culo 18º:

Podrán solicitar inscripción como máximo en dos materias 
por mesa especial y con una anticipación de 7 (siete) días 
hábiles. Las fechas de recepción de las solicitudes de exáme-
nes serán �jadas dentro de cada periodo únicamente por la 
autoridad de la Unidad Académica.

Ar�culo 17º:

Los exámenes �nales se realizarán en los turnos ordinarios, 
extraordinarios y especiales, según se determina en el 
presente reglamento.

El resultado de la evaluación académica se expresará 
mediante una cali�cación numérica. Los alumnos tienen 
derecho a conocer las notas y corrección de las evaluaciones, 
a través de los canales o�ciales de la Universidad dentro de 
los plazos establecidos para su modalidad.
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Ar�culo 19º:

Como su nombre lo indica, el carácter de “especial” radica en 
que se conforma una mesa a pedido de los alumnos cercanos 
a graduarse. La inasistencia a dicha mesa comportará la 
penalidad de no poder rendir exámenes en el próximo turno 
especial.

Ar�culo 21º:

La cali�cación �nal de cada asignatura se hará por notas de 0 
a 10, con los siguientes valores: 0 a 3, reprobado; 4 y 5, 
su�ciente; 6 y 7, bueno; 8 y 9 distinguido; 10 sobresaliente.

Ar�culo 22º:

El docente de la cátedra podrá solicitar la incorporación de su 
materia al sistema de promoción para su aprobación. Si la 
decisión fuese favorable, se emitirá una resolución de Facul-
tad en la que se deje constancia de la autorización y de los 
compromisos asumidos por el docente.

Ar�culo 23º:

Las condiciones para aprobar una asignatura bajo el régimen 

Ar�culo 20º:

Las Prácticas Profesionales y Tesis si �guran como materia, se 
contabilizan como materia regularizable y se consideran a la 
hora de la realización del cálculo. No se consideran para el 
cálculo los trabajos �nales integradores las pruebas de 
su�ciencia y las tesis que vinieran aprobadas en el plan de 
estudio como requisitos

Del sistema
de calificaciones

»

De la promoción
de materias

»



16

// REGLAMENTO DEL ALUMNOUniversidad Católica de Salta

de promoción deberán estar claramente explicitadas en el 
Programa de la asignatura y no podrán ser modi�cadas en el 
transcurso del cursado. Estas condiciones tendrán un nivel 
de exigencia superior al de la regularidad, debiendo posibili-
tar un seguimiento personalizado del alumno.

Ar�culo 24º:

Los alumnos podrán acceder al régimen de promocionali-
dad, siempre y cuando tengan las asignaturas correlativas 
correspondientes aprobadas.

Ar�culo 27º:

Los créditos por examen se podrán conceder:

Ar�culo 26º:

La Universidad reconoce que un alumno, por razón de estu-
dios previos o por la práctica y experiencia personal, puede 
poseer conocimientos su�cientes sobre una materia del plan 
de estudio de su carrera.

Para que sea posible hacer valer este conocimiento a �n de 
acelerar o enriquecer su plan de estudio, la Universidad 
concederá créditos para rendir exámenes sin necesidad de 
cursar las asignaturas en sus aulas.

Ar�culo 25º:

Para obtener la aprobación de la asignatura por el régimen 
de promoción el alumno deberá tener una cali�cación no 
inferior a 8 (ocho). El alumno deberá inscribirse en la mesa de 
examen del turno inmediato a �n de que el profesor asiente 
la nota de promoción.

Del Sistema
 de créditos por examen

»
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A un estudiante ya registrado o matriculado como alumno 
regular;

No podrán rendirse por crédito las tesis, los trabajos 
finales y las prác�cas profesionales.

Únicamente para ser rendidas en los turnos de exámenes 
ordinarios y extraordinarios. Excepcionalmente, cuando se 
tratase del examen de la úl�ma materia podrá rendirse 
esta materia por el sistema de créditos por examen y en 
turno especial.

Una sola vez en cada materia a lo largo de la carrera, sin 
perjuicio de lo expresado, si se tratare de la úl�ma materia 
de la carrera podrá concederse la posibilidad de rendir 
hasta tres veces la misma materia mediante el sistema de 
crédito por examen. Esta medida se considerará una 
úl�ma oportunidad, debiendo el alumno recursar la mat 
ria en caso de resultar aplazado.

Ar�culo 28º:

La cali�cación obtenida en el examen será registrada en su 
�cha académica y en caso de resultar reprobado, quedará 
automáticamente inhabilitado para solicitar nuevos créditos 
por examen en esa materia a menos que la misma sea cursa-
da y regularizada nuevamente habilitando un nuevo ciclo.

Ar�culo 29º:

Esta concesión o concesiones sucesivas no podrán exceder el 
35 % del total de las materias del plan de estudio en el que se 
encuentre inscripto el alumno. Los créditos por examen son 
arancelados.

Ar�culo 30º:

En el caso de egresados de una carrera de grado de esta 
universidad, que se encontraran inscriptos en otra carrera, 
esta concesión o concesiones sucesivas no podrán exceder el 
50% de las materias del plan de estudio de la nueva carrera. 
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En el caso de egresados de una carrera de grado de otra 
universidad, que se encontraran inscriptos en una carrera de 
nuestra universidad, esta concesión o concesiones sucesivas 
no podrán exceder el 40% de las materias del plan de estudio.

Ar�culo 31º:

Para el caso de estudiantes que obtuvieron la aprobación de 
materias por equivalencia, los porcentajes de crédito por 
examen permitidos se aplicarán no al total del plan de estu-
dios sino al que resultare integrado por las materias que el 
estudiante deba aprobar en esta Universidad. Ar�culo 33º:

Entre todos los egresados de un mismo año académico, 
quien hubiese obtenido en su carrera el más alto promedio 
será premiado con la distinción: "Medalla de Oro de la 
Universidad Católica de Salta", consistente en una medalla y 
diploma especial, con mención expresa del promedio alcan-
zado. Este premio se discernirá entre los egresados del 
mismo año calendario entre las carreras de grado no meno-
res de cuatro años de duración que hayan obtenido un 
promedio no menor de nueve puntos.

Ar�culo 32º:

Serán admitidos a recibir los títulos y/o diplomas académicos 
y/o profesionales, los estudiantes que hayan dado cumpli-

De los requisitos
de titulación y graduación

»

De los premios
académicos 

»

miento a los requisitos legales, estatutarios y reglamenta-
rios, hayan �nalizado los estudios requeridos, aprobado la 
totalidad de las materias y demás pruebas establecidas, 
conducentes a la graduación en un nivel de pregrado y 
grado abonado los aranceles correspondientes.
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Ar�culo 34º:

Para acceder a él se requiere haber sido alumno regular y 
haber aprobado por examen en esta Universidad todas las 
asignaturas de su carrera, en el tiempo normal del plan de 
estudio, de acuerdo a los años de cursado del mismo y los 
dos años de regularidad habilitada, no haber sido desapro-
bado en ninguna de ellas, ni haber sido sancionado discipli-
nariamente.

Ar�culo 37º:

Ante cualquier situación no contemplada expresamente, 
corresponderá al Consejo Académico su resolución.

Ar�culo 37º:

La distinción "Medalla de Oro de la Universidad Católica de 
Salta" que corresponda al alumno de la universidad que reúna 
las condiciones de los Art. 33 a 35 se entregará en la última 
colación de grados convocada cada año. Si el alumno distin-
guido perteneciera a una sede distante del SEAD se le brindará 
a él y a un acompañante, las facilidades para su desplazamien-
to a Sede Central, exclusivamente para tal objeto.

Ar�culo 38º:

Cada unidad académica podrá además otorgar un Diploma de 
Distinción, al egresado de cada carrera que haya alcanzado el 
promedio más elevado, entre los egresados del mismo año 
calendario, que cumpla con los requisitos establecidos a tal �n.

Ar�culo 35º:

Para el eventual caso de que fueran dos o más los egresados 
de igual promedio académico, corresponderá otorgar tal 
premio a quien hubiera �nalizado su carrera en menor 
tiempo. Al segundo y tercer postulante en el orden de 
mérito, si los hubiera, se les entregará un Diploma de Honor. 
En ningún caso se otorgarán dos Medallas de Oro.

Ar�culo 36º:

Entre los graduados de carreras inferiores a cuatro años que 
hubieran cumplido los mismos requisitos que los exigidos 

// REGLAMENTO DEL ALUMNOUniversidad Católica de Salta

para Medalla de Oro se elegirá al acreedor del “Diploma
de Honor de la Universidad Católica de Salta”
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De las 
ayudantías

»

Ar�culo 40º:

La universidad considera necesario dotar a las cátedras 
universitarias de la colaboración de los propios estudiantes, 
que a la vez que facilitan su formación académica y represen-
tan la participación del estudiantado en la vida universitaria, 
estimulan su vocación docente. Esta participación del estu-
diantado en el quehacer académico efectivo y cotidiano 
con�gura la categoría de "ayudante".

Ar�culo 41º:

Para ser ayudante alumno, se requiere:

Ar�culo 42º:

Los alumnos deberán actuar respetando el Estatuto, los 
Reglamentos y las Normas Generales de la Universidad Cató-
lica de Salta y de la Constitución Ex Corde Ecclesiae.

Los alumnos se hallan sometidos a la potestad disciplinaria 
de la universidad, por los actos u omisiones en que incurrie-
ren en los locales universitarios o fuera de éstos, en tanto 
afecten en cualquier medida la disciplina, el decoro o el pres-
tigio de la universidad, sus autoridades, profesores y /o impi-

tener aprobada la materia

haber obtenido una calificación no menor de ocho puntos 
en la materia correspondiente;

Tener una trayectoria intachable como estudiante, tanto 
en el aspecto académico como disciplinario;

Del régimen
de sanciones

»
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dan o alteren de alguna forma el cumplimiento de los �nes 
de la Universidad.

Ar�culo 43º:

Las faltas se clasi�can en: 

Ar�culo 44º:

Podrán aplicarse las siguientes sanciones:

Leves;

Graves

Gravísimas

Apercibimiento;

Amonestación;

Suspensión de hasta un año

Cancelación defini�va de la matrícula con expulsión.

Toda su regulación y procedimiento de aplicación, cuyo 
contenido es reconocido y aceptado por todos los alumnos 
al ingresar a UCASAL, se encuentra reglamentado mediante 
la Resolución Rectoral "Régimen de Sanciones", y/o todas 
aquellas que con posterioridad se dictasen, con el objeto de 
modi�car, suprimir o reemplazar la misma.

De las modificaciones
arancelarias

»

Ar�culo 45º:

Las reducciones arancelarias se encuentran regidas por las 
siguientes Resoluciones Rectorales: N°1341/06 de Subven-
ciones Arancelarias; N°18/07 de Reglamento de Becas para 
Estudios de Postgrado; N°663/09 de Reglamento de Redu 
ciones Arancelarias para el Personal de UCASAL; N°1097/12 
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Ar�culo 46º:

La Universidad Católica de Salta podrá suscribir los convenios 
a que se re�ere la Ley N° 26.427 que crea el sistema de pasan-
tías educativas, únicamente con empresas o instituciones 
públicas o privadas de acreditada solvencia organizacional.

Ar�culo 47º:

Los convenios se sujetarán a los requisitos contemplados en la 
ley y las normas complementarias que a su consecuencia se 
dicten.

Ar�culo 48º:

Los convenios deberán asegurar el control y el seguimiento 
por parte de la universidad, de las actividades de los pasantes 
en relación con los objetivos formativos previstos para la 
pasantía o en su caso para el ario académico correspondiente.

Ar�culo 49º:

Par a tal propósito la universidad designará a un tutor acadé-
mico, que tendrá por misión el control y el seguimiento de las 
actividades de la pasantía, así como el asesoramiento técnico 
del pasante, debiendo, además, velar en cualquier caso por el 
debido cumplimiento tanto de los objetivos formativos como 
de las normas del régimen laboral y disciplinario.

// REGLAMENTO DEL ALUMNOUniversidad Católica de Salta

de Reglamento de Becas de la Universidad Católica de Salta; 
y N°1064/16 de Bene�cios en Postgrados para Docentes de la 
Universidad Católica de Salta, y/o toda aquella que a futuro 
se dictase, modi�cando, suprimiendo o reemplazando la 
mencionada. Los aumentos arancelarios serán establecidos 
por el área Administrativa de UCASAL en los tiempos y 
porcentuales que la correcta prestación del servicio lo exijan, 
y comunicados con la antelación correspondiente a los alum-
nos mediante los canales habituales de comunicación.

De las pasantías
educativas

»
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Ser alumno de la UCASAL en una carrera de grado o pre 
grado

Mayor de 18 años y hasta 30 años

Estar inscripto en el año en curso

Tener un promedio no menor a 6 (seis) y avance de 65% o 
más de la carrera.

No tener sanciones disciplinarias

Tener aprobado el 1º año completo de la carrera que cursa

Haber completado el CV por SAG (link “Postulación a 
Pasan�as”), una vez publicada la convocatoria en la página 
web y dentro de la fecha establecida.

Conocer los términos de la Ley de Pasan�as Educa�vas 
publicada en la página web.

Ar�culo 51:

La duración de la pasantía podrá acordar un plazo mínimo de 
2 (dos) meses y un máximo de 12 (doce) meses, cumplido este 
último, el Acuerdo Individual podrá renovarse por hasta 6 
(seis) meses adicionales y �nales, concluyendo la misma y sin 
originar ningún tipo de relación laboral entre el pasante y la 
empresa u organización en la que éstas se desarrollan. La 
carga horaria estipulada por la Ley 24627 es de 20 hs. semana-
les, habitualmente de lunes a viernes o bien se podrán adecuar 
a los requerimientos de la empresa sin entorpecer el cursado 
académico del pasante.

Ar�culo 52:

El incumplimiento por el pasante, de las condiciones en que es 
exigida su prestación en la pasantía, o a las obligaciones y 
deberes previstos en esta normativa, motivará la aplicación 
del régimen de sanciones establecidas en este Reglamento, 
apartado XVII.

Ar�culo 50º:

Para acceder a una Pasantía Educativa el postulante deberá:
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Ar�culo 53º:

El alumno inscripto en la base de datos de pasantías que no 
asista a las entrevistas de selección (sin causa justi�cada) o que 
abandonare la pasantía, no podrá postularse nuevamente por 
el plazo de 6 meses, contados a partir de la inasistencia o del 
cese de la actividad como pasante. En caso de reincidencia, no 
será tenido en cuenta para futuras pasantías.

Ar�culo 54º:

Otras modalidades de incorporación de candidatos a pasan-
tías:

Ar�culo 55º:

Los pasantes mantendrán, dentro de lo posible, su indepen-

PPS a Pasan�as: Para el caso de aquellas empresas que 
tengan alumnos que estén desarrollando la Cátedra de 
Prác�ca Profesional Supervisada (PPS) en sus instalacio-
nes, y deseen que dicho alumno con�núe desarrollándose 
por intermedio de una Pasan�a, será menester proceder 
previamente conforme al protocolo del Convenio de 
Pasan�as, siempre y cuando la empresa u organismo cum-
plan con las norma�vas y requisitos del régimen, celebrán-
dose, en tal caso, el correspondiente Acuerdo Individual 

Portal de las Empresas: En los casos en que las empresas 
por sus propios medios realicen convocatorias abiertas a 
pasan�as para alumnos de diferentes Ins�tuciones Educa-
�vas, sean establecimientos terciarios o universitarios, 
que resulten de interés para los alumnos de UCASAL, se 
llevará a cabo todo el protocolo del Convenio de Pasan�as, 
siempre y cuando la empresa u organismo cumplan con las 
norma�vas y requisitos del régimen, se suscribirá el 
correspondiente Acuerdo Individual por el �empo que la 
empresa lo requiera, dentro de los términos legales, 
contando el alumno, a par�r de dicho momento, con el 
acompañamiento del tutor designado por la Unidad 
Académica.

por el �empo que la empresa lo requiera, dentro de los 
términos legales, contando el alumno, a par�r de dicho 
momento, con el acompañamiento del tutor designado 
por la Unidad Académica.
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dencia funcional respecto del resto del personal de la empresa 
o institución de que se trate. No estarán sujetos a la disciplina 
laboral del centro del trabajo, como no sea para conducirse 
con decoro y respeto hacia las personas que allí trabajan. Las 
conductas de los pasantes que suponga una grave trasgresión 
de la buena fe del acuerdo de pasantía estarán, en principio, 
sujetas solamente a la potestad disciplinaria de la universidad, 
agotada la cual, cualquier perjuicio que pudiera derivarse de 
aquella conducta generará la responsabilidad personal del 
pasante.

Ar�culo 56º:

En el marco de los convenios de pasantías educativas celebra-
dos entre la universidad y las empresas o instituciones públi-
cas o privadas, estas últimas celebrarán con los pasantes 
acuerdos individuales (previstos en la ley vigente) en los que 
conste la cuantía de la retribución en calidad de estímulo para 
viajes, gastos escolares y erogaciones derivadas del ejercicio 
de la misma y la extensión de la jornada de la actividad diaria, 
que no podrá exceder de cuatro horas de labor. Los pasantes 
deberán suscribir un compromiso de Con�dencialidad

Ar�culo 57º:

A efectos de dar cumplimiento a las prescripciones de la ley 
vigente sobre pasantías educativas, la Secretaría de Extensión 
llevará un registro de los convenios �rmados y el cumplimien-
to de los convenios celebrados.

Ar�culo 59º:

 La tutoría consiste en la guía y control que un profesor realiza 

Ar�culo 58º:

Al momento de �nalizar la pasantía la universidad, a través de 
la Secretaría de Extensión y la institución correspondiente, 
otorgarán conjuntamente un certi�cado, que acredite la reali-
zación de las actividades propias de la pasantía y el provecho 
obtenido por el pasante.

Del régimen
de tutorías

»
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del aprendizaje de una asignatura a favor de uno o más alum-
nos fuera del curso normal.

Ar�culo 60º:

El sistema de estudio por tutoría es recomendable para alum-
nos que encuentren en algunas de las siguientes condiciones 
u otras similares:

Ar�culo 62º:

Dentro de los diez días hábiles posteriores al inicio de clases, la 
autoridad académica comunicará a los alumnos sobre la deci-
sión tomada y en caso de ser a�rmativa designará al Profesor 
Guía que estime conveniente, pudiendo ser otro diferente del 
titular de la materia. Asimismo, se solicitará al Área administra-
tiva su designación.

Ar�culo 63º:

El Profesor Guía deberá presentar un informe al Jefe de Depar-
tamento, si lo hubiere, y en su defecto al Decano/ Director, en 
el que �guren:

Ar�culo 61º:

Las autoridades de la unidad académica estudiarán y decidi-

Los alumnos del úl�mo curso, a lo que el no dictado de una 
materia signifique una importante demora para la finaliza-
ción de los estudios;

Los alumnos que deben cursar materias que ya no se ofre-
cen regularmente debido a cambio de planes de estudio;

Los temas de los exámenes parciales, que deberán ser por 
lo menos dos y las fechas en que se recibirán;

Planificación de clases de consulta y orientación, que no 
podrá ser menor a una entrevista semanal y serán fijadas 
de común acuerdo con los alumnos.

Los alumnos en condiciones de cursar materias específicas 
de su carrera, que no se dictan regularmente por falta de 
un número mínimo de inscriptos;

rán la posibilidad y conveniencia de autorizar el cursado de 
materias por tutoría.
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Inasistencia a un examen parcial sin la debida jus�ficación;

Insuficiencia en dos exámenes parciales;

inasistencia a tres clases de consulta y orientación;

informe nega�vo del profesor sobre su rendimiento.

Ar�culo 64º:

En todos los casos las entrevistas y exámenes se realizarán en 
la universidad o a través de sus plataformas y el profesor lleva-
rá registro de la participación de los alumnos y notas de los 
exámenes parciales Asimismo podrá exigir a cada alumno la 
confección de una carpeta de trabajos prácticos en la que �gu-
ren los problemas, trabajos de laboratorio o monografías reali-
zados por cada uno de los alumnos.

Ar�culo 65º:

Se considerará como aplazado el alumno que resulte incluido 
en algunas de las siguientes situaciones o similares:

// REGLAMENTO DEL ALUMNOUniversidad Católica de Salta

Ar�culo 66º:

La vigencia de la regularidad es la misma que para las asigna-
turas cursadas con régimen normal.

Ar�culo 67º:

En todos los casos, el examen �nal se rendirá dentro del perío-
do de exámenes �ados en el calendario académico.




