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⮚ Fundamentación y descripción

Los vínculos entre lo social y el lenguaje ha encontrado como uno de sus puntos de
anclaje  la  Glotopolítica,  que  se  ha  ido  definiendo  como  el  estudio  de  la  dimensión
semiótica de los procesos políticos, de la desigual distribución en las sociedades del capital
lingüístico  y  de  la  palabra  pública  y  de  las  intervenciones  en  el  espacio  del  lenguaje
motivadas por aquellos procesos y que inciden en ellos. En el curso, nos dedicaremos a
estos dos últimos aspectos atendiendo, por un lado, a los efectos de las migraciones con sus
gestos  glotopolíticos  propios  según,  entre  otros,  el  momento  del  desplazamiento  y  las
razones de este,  los exilios,  la concentración urbana de la población,  incluida la de los
pueblos originarios, con su tensión entre el mantenimiento de las lenguas aborígenes, la
castellanización y los fenómenos de contacto. Por otro lado, nos detendremos en la posición
del inglés como lengua hegemónica de la ciencia y la técnica. Asimismo abordaremos el
tipo particular  de intervención que implican los instrumentos  lingüísticos (en este caso,
gramáticas, retóricas y manuales de urbanidad) y las nuevas formas de regulación de la
discursividad  que  tienden  a  homogeneizar  globalmente  las  poblaciones  siguiendo  los
requerimientos de las corporaciones multinacionales y la necesidad de construir amplias
bases  de  datos,  facilitar  la  acción  de  los  buscadores  y  las  operaciones  de  traducción
automática. Nos detendremos también en las modalidades de lo políticamente correcto y en
una de sus expresiones más disruptivas como es el lenguaje inclusivo de género.

Para  enmarcar  las  propuestas  tanto  de  teóricos  como  de  prácticos  se  desarrollarán
conceptos provenientes de la sociología del lenguaje y de la sociolingüística como de los
planteos  de  la  política  lingüística  y  el  planeamiento  del  lenguaje,  destacando  la
problemática  de  la  legislación  lingüística.  Estos  últimos  aspectos  se  ilustrarán  con  los
procesos de integración regional latinoamericanos y el panhispanismo. Recordemos que en

1 Establece para el dictado de las asignaturas de grado durante la cursada del 1º y 2º cuatrimestre de 2022 las
pautas complementarias a las que deberán ajustarse aquellos equipos docentes que opten por dictar algún
porcentaje de su asignatura en modalidad virtual.
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nuestro país incidieron, a partir del nuevo siglo, en la relación entre lenguas y sociedad la
consolidación del Mercosur, la UNASUR y la CELAC, que llevó a la sanción de la ley
26.468, según la cual a partir de 2016 todas las escuelas secundarias debían ofrecer cursos
de  lengua  portuguesa,  la  puesta  en  práctica  de  la  Ley  de  Educación  Nacional,  con su
atención a las lenguas extranjeras y a la Educación Intercultural  Bilingüe,  así como los
esfuerzos  por  lograr  una mayor  retención escolar,  junto  con discutidas  reformas en las
carreras de formación docente. Algunos de estos emprendimientos fueron dejados de lado
por el gobierno de Mauricio Macri, que privilegió las relaciones con los Estados Unidos
que a partir del 2011 habían puesto en marcha los países de la Alianza del Pacífico con su
propuesta  de bilingüismo español  /  inglés.  Con la  asunción de Alberto Fernández y su
participación  en  el  Grupo  de  Puebla  se  retoman  algunos  principios  de  los  gobiernos
progresistas de comienzo de siglo, aunque todavía no se puede evaluar su incidencia en el
espacio de las lenguas. Se considerarán también las políticas lingüísticas de área idiomática
(particularmente,  el  panhispanismo),  que  ha  pasado de  la  “unidad  en  la  diversidad”  al
desarrollo de un español general y una prosa informativa simplificada.

Así, el programa tiene en cuenta tanto el largo proceso de conformación de los Estados
nacionales en el marco de una economía mundo occidental como la afirmación de aquellos
y, luego, los desajustes y adaptaciones a una economía mundo planetaria. En todo ello se
atenderá  a las relaciones  de clase que se imponen a partir  de cambiantes  relaciones  de
poder. 

⮚ Objetivos

Que los estudiantes
1) comprendan  el  sentido  histórico  y  político  de  la  desigual  distribución  del  capital

lingüístico y del ejercicio del habla pública en las sociedades;
2) puedan interpretar políticamente las intervenciones en el espacio del lenguaje tanto sobre

las lenguas como las variedades, los registros y diversos aspectos de la discursividad;
3) adquieran una comprensión de las ideas y representaciones  sociales  de las lenguas a

través  del  análisis  de  los  metadiscursos,  de  diversas  prácticas  lingüísticas  y  de  las
disposiciones escolares sobre las lenguas;

4) analicen  las  repercusiones  que  sobre  la  enseñanza  de  lenguas  y  la  conformación
idiomática han tenido los procesos de formación del Estado nacional, las migraciones,
los procesos de integración transestatal y las reformas educativas;

5) se capaciten para obtener los conocimientos y datos pertinentes para un análisis de la
relación lengua/identidad;

6) reflexionen  sobre  las  políticas  actuales  de  control  y  regulación  de  la  discursividad
(modos de simplificar y uniformizar, de establecer lo políticamente correcto, de guionar
las interacciones) y sobre las particularidades del lenguaje inclusivo;

7) se inicien en las actividades de investigación en el campo de la Glotopolítica.

 
⮚ Contenidos

Unidad I: En torno al desarrollo de la Glotopolítica
1.1.  Conceptos  fundamentales  de  la  sociolingüística  y  la  sociología  del  lenguaje.
Concepciones de comunidad lingüística. Tipologías funcionales de lenguas y variedades.
Bilingüismo y diglosia. 
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1.2. Acciones sobre las lenguas y efectos del lenguaje sobre la sociedad. Planificación del
lenguaje, política lingüística. La diglosia como conflicto. 
1.3. Glotopolítica: definiciones. Acciones glotopolíticas. La acción del lenguaje sobre la
sociedad:  consolidación  o  cambio  de  las  relaciones  sociales.  Leyes  sobre  lenguas.
Legislación  lingüística  argentina:  Constitución  nacional,  tratados  internacionales,  leyes,
decretos, normas y resoluciones. Implicancias glotopolíticas. 
1.4. Integraciones regionales. Mercosur, Unasur, Alianza del Pacífico, Celac, Comunidad
Iberoamericana de Naciones. Bilingüismos: español / portugués; español / inglés. Ley sobre
la oferta obligatoria de portugués en el nivel medio.
1.5. Políticas lingüísticas de áreas idiomáticas. Desplazamientos de lo lingüístico y cultural
a  lo  económico  y  político.  Panhispanismo.  La  Nueva Gramática.  El  tratamiento  de  las
variedades en la Gramática Básica. Los Congresos Internacionales de la Lengua Española.

Unidad II: Ideologías lingüísticas
2.1. Actitudes (lealtad, orgullo, autoodio), representaciones (variables: utilidad y prestigio)
e ideologías lingüísticas. La lengua como fetiche. Representaciones e imágenes. Escenas
glotopolíticas. La ideología del plurilingüismo.
2.2. Las lenguas de la ciencia. Debates en torno a la hegemonía del inglés. El inglés como
lengua  científica.  Minorización  de  lenguas  en  el  campo  científico  y  tecnológico.
Imperialismo lingüístico. Manifiestos (ALFAL, Lingüistas francófonos).
2.3. Leyes de defensa de la lengua en el marco del Estado nacional. Nuevas constituciones
y leyes de lenguas: el caso boliviano. 

Unidad III: Inmigración en Argentina
3.1.  Panorama conformado por el  castellano,  las lenguas de inmigración tanto europeas
como  lenguas  originarias  de  América.  Migraciones  antiguas  y  recientes.  Gestos
glotopolíticos según la época del desplazamiento y los motivos de este.
3.2. La inmigración del periodo 1880/1920. La lengua de los inmigrantes. Situación en los
países de origen y las políticas lingüísticas implementadas en ellos. Aculturación y modos
de resistencia glotopolíticos. Políticas del Estado nacional.  Ideologías lingüísticas en los
medios y en las prácticas culturales. Vínculos con proyectos sociopolíticos.
3.3.  La  inmigración  desde Estados limítrofes  en los  siglos  XX y XXI.  La inmigración
boliviana. Hablantes de quechua y aymara. La inmigración paraguaya. Políticas lingüísticas
del  Estado  paraguayo.  El  papel  del  guaraní  y  su  importancia  identitaria.  Grados  de
bilingüismo. El proceso de aculturación. Políticas lingüísticas en Argentina. Las actitudes
de  las  comunidades  migrantes  y  la  incidencia  de  las  representaciones  e  ideologías
lingüísticas. 

Unidad IV: Instrumentos lingüísticos
3.1.  Glotopolítica,  Historia  de  las  Ideas  Lingüísticas  e  Historiografía  lingüística.
Gramatización.  El  concepto  de  Instrumentos  lingüísticos.  Los  instrumentos  lingüísticos
como piezas glotopolíticas.
3.2. El discurso gramatical. Las gramáticas en la construcción de los Estados nacionales.
Distintas temporalidades.  Tipos de gramáticas:  de Estado, particulares y generales en la
conformación  de  la  economía  mundo  occidental.  Colingüismo  latín  /  cLastellano.  La
gramática  de  Nebrija  y  las  primeras  gramáticas  particulares  renacentistas.  El  territorio
desde  el  saber  metalingüístico.  El  discurso  prescriptivo.  Las  gramáticas  nacionales.
Horizonte de retrospección y memoria discursiva Las diferencias dialectales y sociolectales
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en  las  gramáticas  para  la  escuela  secundaria,  siglos  XIX  y  XX.  Campo  gramático-
pedagógico. 
3.3.  La tradición  retórica  y el  disciplinamiento  de la  discursividad La enseñanza  de  la
elocuencia en las retóricas hispánicas del siglo XIX. La formación de las nuevas elites. El
lugar  de  la  elocuencia.  El  tratamiento  de  las  emociones.  Los  manuales  de  urbanidad.
Función social de los dispositivos normativos. Los géneros periodísticos en las retóricas y
en los manuales de periodismo de comienzos del siglo XX. 

Unidad V: Regulación y control de la discursividad
4.1. Simplificadores y uniformizadores de las prácticas de escritura y de oralidad (las
versiones  on line de los periódicos; las pautas para lenguaje claro, llano o ciudadano; la
modalidad de lectura fácil; las guías para la publicación de artículos en revistas indexadas;
las indicaciones que se establecen para la pronunciación y la alocución de discursos que
discurren en los medios audiovisuales y digitales.
4.2. Atenuadores o anuladores de los aspectos discriminatorios en la lengua y el discurso
(lenguaje políticamente correcto; guías de lenguaje no sexista o inclusivo)
4.3. Guionadores, facilitadores, orientadores y correctores de distintas modalidades de
interacción comunicativa tanto oral como escrita en distintos soportes (instrucciones para
interacciones en los centros de llamadas; discursos de los políticos proferidos en los medios
de comunicación, sobre todo en campañas electorales o durante los debates proselitistas;
anticipadores o predictores).

⮚ Bibliografía 
(los textos de lectura obligatoria se indicarán durante el cursado y se subirán al campus
cuando se inicia el tramo correspondiente)

Unidad I
AA.VV. (1996): Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos
Alberti,  Llenderrozas  y  Pinto  (comps.)  (2006):  Instituciones,  democracia  e  integración

regional en el MERCOSUR. Buenos Aires: Prometeo. 
Arnoux,  Elvira  N.  de  (2000):  “La  Glotopolítica:  transformaciones  de  un  campo

disciplinario”, en Lenguajes: teorías y prácticas. Buenos Aires: Instituto Superior del
Profesorado Joaquín V. González.

Arnoux, Elvira N. de (2008a): “‘La lengua es la patria’, ‘nuestra lengua es mestiza’ y ‘el
español es americano’: desplazamientos significativos en el III Congreso de la Lengua
Española”,  en  Hofmann,  Sabine  (ed.),  Más  allá  de  la  nación.  Medios,  espacios
comunicativos y nuevas comunidades imaginadas. Berlín: Edition Tranvía.

Arnoux,  Elvira  N.  de (2008b):  “El  conocimiento  del  otro en  el  proceso de  integración
regional.  Propuestas  para  la  enseñanza  media”,  en  Dermeval  da  Hora  y  Rubens
Marques de Lucena (orgs.),  Políticas lingüísticas  na América Latina.  João Pessoa:
Ideia/Editora Universitária.

Arnoux,  Elvira  N.  de  (2011):  “Desde Iguazú:  mirada  glotopolítica  sobre la  integración
regional”,  en Adrián Fanjul y Greice da Silva Castela  (orgs.),  Línguas, políticas e
ensino na integração regional, ASSOESTE, Cascavel.

Arnoux, Elvira N. de (2013): “En torno a la Nueva gramática de la lengua española (Real
Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española)”, en Elvira
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N. de Arnoux y Susana Nothstein (eds.): Temas de glotopolítica, Integración regional
sudamericana y panhispanismo. Buenos Aires: Biblos.

Arnoux, Elvira N. de (2014): “Glotopolítica: delimitación del campo y discusiones actuales
con particular referencia a Sudamérica”, en Lenka Zajícová y Radim Zámec (eds.):
Lengua y política en América Latina: Perspectivas actuales, Actas del II Coloquio
Internacional  de  Estudios  Latinoamericanos  de  Olomouc  (CIELO2).  Olomouc:
Univerzita Palackého v Olomouci. 

Arnoux, Elvira N. de (2015): “El dispositivo normativo en la Nueva gramática básica de la
lengua española”,  en Elvira Arnoux y Roberto Bein (eds.),  Políticas lingüísticas y
enseñanza de lenguas. Buenos Aires: Biblos.

Arnoux, Elvira N. de (2016): “Cómo la integración regional interroga a la Glotopolítica”,
en  Andrea Ponte, Socorro Cláudia Tavares, Josete Marinho y María del Pilar Roca
(eds.), Temas de política linguística no processo de integração regional. Universidad
de Paraíba. 21-46.

Arnoux, Elvira N. de (2018): “Integraciones regionales sudamericanas: Mercosur y Alianza
del Pacífico. Políticas del lenguaje y discursos políticos”, Publicación extraordinaria.
Instituto  de  Investigaciones  Lingüísticas  y  Literarias  de  la  Patagonia  (ILLPAT),
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de la Patagonia
San Juan Bosco. 

Arnoux, Elvira N. de (2019): “Embates de la ‘nueva economía’. Reflexiones glotopolíticas
acerca de la enseñanza de lenguas otras”, Intersecciones, Revista de la APEESP, n° 4,
2019.

Arnoux,  Elvira  N.  de  (2020):  “De  la  ‘unidad  en  la  diversidad’  al  ‘español  auxiliar
internacional’ en discursos y dispositivos promocionales panhispánicos”, en Sebastian
Greußlich y Franz Lebsanft,  El pluricentrismo de la cultura lingüística hispánica.
Reflejos en los medios de comunicación masiva. Vandenhoeck & Rupprecht / V & R
Unipress. 

Arnoux,  E.N.  de  y  colaboradores  (2013):  Cuadernos  de  Glotopolítica,  en
campus.filo.uba.ar,  versión  corregida  y  actualizada  de  las  Guías  de  Estudio de  la
cátedra.

Arnoux,  Elvira  N.  de  y  Diego  Bentivegna  (2021):  “Pueblos,  naciones  y  hegemonía:
posiciones  sobre  lenguas  y  procesos  políticos  en  Bauer,  Kautsky  y  Gramsci”,  en
Elvira Arnoux, Lidia Becker y José del Valle (eds.), Reflexiones glotopolíticas desde
y hacia América y Europa. Berlín: Peter Lang (serie Iberolinguística).

Arnoux,  Elvira  N.  de  y  José  del  Valle  (2021):  “Ideología  y  coyuntura  política  en  los
Congresos Internacionales de la Lengua Española”, en Enrique Hamel (ed.), Políticas
del lenguaje en América Latina. Walter de Gruyter (en prensa).

Bein,  Roberto  (coord.)  y  colaboradores  (2011):  Banco  de  datos  “Mercolingua”,  en
www.linguasur.com.ar

Bein,  Roberto  (ed.)  (2008):  Principios  teóricos  y  disciplinarios.  Cuadernos  de
glotopolítica, n.º 2, publicación de la cátedra.

Bein, Roberto (2008): Guía de Lecturas de Sociología del Lenguaje. CEFyL.
Bein,  Roberto  (2021):  “Un  dilema  valenciano (1966),  de  Lluís  Aracil”,  traducido  del

catalán  y  comentado  para  la  antología  coordinada  y  editada  por  D.  Lauria  e.a.:
Autorretrato de un idioma. Crestomatía glotopolítica del español. Madrid: Lengua de
Trapo, 423-438.

Bein,  Roberto  (coord.)  y  colaboradores  (2011):  Banco  de  datos  “Mercolingua”,  en
www.linguasur.com.ar
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Bein,  Roberto  e.a.  (2015):  Legislación  sobre  lenguas  en  la  Argentina.  Manual  para
docentes disponible en http://www.linguasur.com.ar/manual/.

Bochmann,  Klaus  y  Falk  Seiler  (2008):  “Conflicto  lingüístico  y  políticas  lingüística”
[versión castellana de la cátedra].

Boyer, Henri (1991): « Les représentations sociolinguistiques, élements de définition », en
Langues en conflit, París, L'Harmattan, 1991 [versión castellana de la cátedra].

Buisán, Andrés (2014): “Representaciones de la lengua española: del panhispanismo a la
Comunidad Iberoamericana de Naciones”, en Elvira N. de Arnoux y Susana Nothstein
(eds.):  Temas de glotopolítica, Integración regional sudamericana y panhispanismo.
Buenos Aires: Biblos.

Bulot, Thierry y Regine Delamotte-Legrand (1995): “La verbalización de fracturas urbanas:
hacia una glotopolítica de las ciudades”, en Signo & Seña 4, 121-143.

Calvet, Louis-Jean (1997): Las políticas lingüísticas. Buenos Aires: Edicial.
Cooper,  Robert  L.  (1997):  La  planificación  lingüística  y  el  cambio  social.  Madrid:

Cambridge University Press.
Crystal, David (2000):  Language Death. Cambridge: Cambridge University Press. [existe

traducción al español].
Del  Valle,  J.  y  L.  Villa  (2012):  “La  disputada  autoridad  de  las  academias:  debate

lingüístico-ideológico en torno a la Ortografía de 2010”. RILI 19 (1): 29-53.
Duchêne, Alexandre & Heller, Monica (eds.) (2012). Language in Late Capitalism: Pride

and Profit. Londres: Routledge, 2012.
Fasold,  Ralph  (1996):  La  sociolingüística  de  la  sociedad.  Introducción  a  la

sociolingüística. Madrid: Visor [orig. The Sociolinguistics of Society, 1984].
Ferguson, Charles (1959): “Diglossia”. Word (hay diversas ediciones en castellano).
Fishman, Joshua (1979): Sociología del Lenguaje. Madrid: Cátedra, cap. 6, pp.120-133.
Forgas Berdet, E. (2011): “El compromiso académico y su reflejo en el DRAE: los sesgos

ideológicos (sexismo, racismo, moralismo) del Diccionario”. En S. Senz y M. Alberte
(eds.), El dardo en la Academia, vol. II, 425-457. Barcelona: Melusina.

Gardy, Philippe y Robert Lafont (1981): “La diglossie comme conflit: l'exemple occitan”,
en Langages nº 61, 75-91.

Garvin,  Paul  L.  (1986):  “La  langue  standard  -  concepts  et  processus”,  Barcelona,  II
Congrès Internacional de la Llengua Catalana [traducción al castellano: R. Bein y L.
Varela].

Guespin,  Louis  y  Jean-Baptiste  Marcellesi  (1986) : « Pour  la  glottopolitique »,  en  J.-B.
Marcellesi (dir.) : Glottopolitique. Langages nº 83, 5-34.

Hamel, Rainer Enrique (1993): “Políticas y planificación del lenguaje. Una introducción”,
en Iztapalapa Nº 29 (Políticas del lenguaje en América Latina), 5-39.

Heller, Mónica (2002), Éléments d’une sociolinguistique critique, París, Didier.
Kremnitz, Georg (2001): “Acerca de los participantes de los procesos políticos y sus roles.

Una aproximación y muchas cosas irresueltas” [traducción de la cátedra].
Lauria,  D.  y  M.  López  García  (2009):  “Instrumentos  lingüísticos  académicos  y  norma

estándar del español: la nueva política lingüística panhispánica”.  Lexis XXXIII (1):
49-89,

Moreno,  Mariano  (1810):  Plan  Revolucionario  de  Acciones,  en  Escritos  políticos  y
económicos. Ordenados  y con un prólogo por  Norberto  Piñero.  Buenos Aires,  La
Cultura Argentina, 1915.

Mufwene, Salikoko (2001):  The Ecology of Language Evolution. Cambridge: Cambridge
UP. 
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Niro, Mateo (2010): “El guaraní como lengua oficial: entre el nacionalismo y la integración
regional”, en Maite Celada, Adrián Fanjul y Susana Nothstein, Lenguas en un espacio
de integración. Buenos Aires: Biblos.

Rojas, Ricardo (1909): La restauración nacionalista. Buenos Aires: Peña Lillo.
Siguan, Miquel (2001): Bilingüismo y lenguas en contacto. Madrid: Alianza.
Varela, Lía (2014): “Para un plan de implementación de la Ley del Portugués”, en Elvira N.

de Arnoux y Susana Nothstein (eds.):  Temas de glotopolítica, Integración regional
sudamericana y panhispanismo. Buenos Aires: Biblos.

Wright, Sue (2003): “Language in a Post-national Era: Hegemony or Transcendence?” en
Language Policy and Language Planning: from Nationalism to Globalization, parte 2.
Nueva York: Macmillan. Hay traducción de la cátedra.

Unidad II
AA.VV. (1996): Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos. 
Abric,  Jean-Claude  (dir.)  (1994):  Pratiques  sociales  -  représentations.  París,  Presses

Universitaires de France.
Araya  Umaña,  Sandra  (2002):  Las  representaciones  sociales.  Ejes  teóricos  para  su

discusión. FLACSO – Costa Rica: Cuaderno de Ciencias Sociales, Nº 127. 
Arnoux, Elvira N. de (2003): “Globalización e lingua. A colonización da lingua científica”,

Viceversa 7. Vigo: Xerais.
Arnoux,  Elvira  N.  de  (2010):  “Representaciones  sociolingüísticas  y  construcción  de

identidades  colectivas  en  el  Mercosur”,  en Maite  Celada,  Adrián  Fanjul  y  Susana
Nothstein (orgs.),  Lenguas en un espacio de integración. Acontecimientos, acciones,
representaciones. Buenos Aires: Biblos.

Arnoux, Elvira N. de (2011): “Identidades nacionales y regionales: en torno a la legislación
lingüística”, en Edleise Mendes (org.), Diálogos interculturais. Ensino e formação em
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⮚ Organización del dictado de la materia: 
Se dicta en modalidad presencial. De forma transitoria, y según lo pautado por la resolución
REDEC-2021-2174-UBA-DCT#FFYL, el equipo docente puede optar por dictar hasta un
treinta  por  ciento  (30%)  en  modalidad  virtual  mediante  actividades  exclusivamente
asincrónicas. 
El  porcentaje  de  virtualidad  y  el  tipo  de  actividades  a  realizar  en  esa  modalidad  se
informarán a través de la página web de cada carrera antes del inicio de la inscripción.

- Carga Horaria: 
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Materia  Cuatrimestral:  La  carga  horaria  mínima  es  de  96  horas  (noventa  y  seis)  y
comprenden un mínimo de 6 (seis) y un máximo de 10 (diez) horas semanales de dictado de
clases.

Organización de la evaluación: 

OPCIÓN 2
Régimen de

PROMOCIÓN DIRECTA (PD)

Establecido en el Reglamento Académico
(Res. (CD) Nº 4428/17.

El régimen de promoción directa consta
de  3  (tres)  instancias  de  evaluación
parcial. Las 3 instancias serán calificadas
siguiendo los criterios establecidos en los
artículos  39º  y  40º  del  Reglamento
Académico de la Facultad. 

Aprobación de la materia:
La  aprobación  de  la  materia  podrá
realizarse cumplimentando los requisitos
de alguna de las siguientes opciones: 

Opción A
-Aprobar  las  3  instancias  de  evaluación
parcial con un promedio igual o superior
a 7 puntos, sin registrar ningún aplazo. 

Opción B
-Aprobar  las  3  instancias  de  evaluación
parcial (o sus respectivos recuperatorios)
con un mínimo de 4 (cuatro) puntos en
cada  instancia,  y  obtener  un  promedio
igual o superior a 4 (cuatro) y menor a 7
(siete) puntos entre las tres evaluaciones.
-Rendir un EXAMEN FINAL en el que
deberá obtenerse una nota mínima de 4
(cuatro) puntos. 

Para ambos regímenes: 

Se dispondrá de UN (1) RECUPERATORIO para aquellos/as estudiantes que:
- hayan estado ausentes en una o más instancias de examen parcial; 
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- hayan desaprobado una instancia de examen parcial.
La desaprobación de más de una instancia de parcial constituye la pérdida de la regularidad
y el/la estudiante deberá volver a cursar la materia. 
Cumplido  el  recuperatorio,  de  no  obtener  una  calificación  de  aprobado  (mínimo  de  4
puntos), el/la estudiante deberá volver a inscribirse en la asignatura o rendir examen en
calidad  de  libre.  La  nota  del  recuperatorio  reemplaza  a  la  nota  del  parcial  original
desaprobado o no rendido.
La  corrección  de  las  evaluaciones  y  trabajos  prácticos  escritos  deberá  efectuarse  y  ser
puesta a disposición del/la estudiante en un plazo máximo de 3 (tres) semanas a partir de su
realización o entrega. 

VIGENCIA DE LA REGULARIDAD: 
Durante la vigencia de la regularidad de la cursada de una materia, el/la estudiante podrá
presentarse a examen final en 3 (tres) mesas examinadoras en 3 (tres) turnos alternativos no
necesariamente  consecutivos.  Si  no alcanzara  la  promoción en ninguna de ellas  deberá
volver  a  inscribirse  y cursar  la  asignatura  o rendirla  en  calidad  de libre.  En la  tercera
presentación el/la estudiante podrá optar por la prueba escrita u oral.
A los fines de la instancia de EXAMEN FINAL, la vigencia de la regularidad de la materia
será de 4 (cuatro) años. Cumplido este plazo el/la estudiante deberá volver a inscribirse
para cursar o rendir en condición de libre.

RÉGIMEN  TRANSITORIO  DE  ASISTENCIA,  REGULARIDAD  Y
MODALIDADES  DE  EVALUACIÓN  DE  MATERIAS:  El  cumplimiento  de  los
requisitos de regularidad en los casos de estudiantes que se encuentren cursando bajo el
Régimen Transitorio de Asistencia, Regularidad y Modalidades de Evaluación de Materias
(RTARMEM) aprobado por Res. (CD) Nº 1117/10 quedará sujeto al análisis conjunto entre
el Programa de Orientación de la SEUBE, los Departamentos docentes y el equipo docente
de la materia.

Elvira Narvaja de Arnoux
Profesora titular


