
 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 

La modalidad de la evaluación está contemplada en el artículo 2, inciso “c” de la Resolución 

del HCS 334/90: la selección académica basada en la evaluación de conocimientos 

mínimos, capacidad crítica y de resolución de problemas. 

Todas las instancias de evaluación comprenderán contenidos de: Biología, Introducción a 

la Química Biológica, Introducción al Estudio de la Nutrición y Alimentación Humana y 

Estrategias de Estudio y de Aprendizaje. 

Se realizará una única evaluación y su recuperatorio. Ambos abordarán todos los 

contenidos programáticos desarrollados en clase durante el ciclo. Deben ser aprobados 

con el 60% o más de cada eje temático. 

 

Las fechas de dichas evaluaciones serán según cronograma establecido. La modalidad de 

cada una de las evaluaciones establecidas será de opción múltiple. 

 

ÚNICA EVALUACIÓN 

Consistirá en ítems estructurados, integrados de los cuatro ejes temáticos que constituyen 

el Ciclo, con opciones de respuestas múltiples, requiriéndose para su aprobación un 

mínimo del 60% de cada eje temático de respuestas correctas. La aprobación de esta 

instancia evaluativa implica la aprobación del Ciclo de Nivelación y es una condición 

excluyente para rendir cualquiera de las asignaturas de primer año de la carrera. 

 

EVALUACIÓN RECUPERATORIA 

 “Sólo podrán acceder al examen recuperatorio, aquellos estudiantes que hayan 

reprobado la única evaluación, o por inasistencia justificada. (Art. 1, Res. HCS 40/93)”  

En caso de inasistencia, el alumno deberá presentar el certificado 

correspondiente. El mismo debe ser entregado hasta 24hs posterior a la fecha de la 

evaluación final. 

 

CONDICIÓN FINAL DE LOS ESTUDIANTES 

 Al finalizar el Ciclo de Iniciación, los estudiantes pueden quedar incluidos en las siguientes 

condiciones: (Res. H.C.S. N. º 1768/15) 

 



 
 
Alumnos REGULARES 

 Son aquellos que aprobaron la evaluación o el recuperatorio, con el 60 %. En esta situación 

ya tienen aprobado el Ciclo de Nivelación y están en condiciones de matricularse para 

continuar con las asignaturas de la carrera según régimen de correlatividades. 

 

Alumnos LIBRES 

 Son aquellos/as inscriptos en la Carrera de LICENCIATURA EN NUTRICIÓN que 

habiéndose presentado a rendir la evaluación o el recuperatorio, desaprobaron ambas 

instancias. 

  

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

julio y noviembre del corriente ciclo lectivo. 

 

Los exámenes de los estudiantes en condición de libre consistirán en una evaluación sobre 

la totalidad de los contenidos abordados integralmente (Art. 89 de los estatutos de la UNC), 

su modalidad será de preguntas de múltiple opción y deberá ser aprobado con el 70% de 

cada eje temático. 

 


