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a. Fundamentación y descripción
La sociología del lenguaje ha ido ampliando en la última década tanto su objeto de

estudio,  con la inclusión de fenómenos del pasado a través de lo que denominamos
glotopolítica  histórica,  como  su  metodología,  refinando  conceptos  como  el  de
representaciones del lenguaje e ideologías lingüísticas. 

En nuestro país,  además,  han incidido en la relación entre lenguas y sociedad la
consolidación del Mercosur, la UNASUR y la CELAC, que ha llevado a la sanción de la
ley 26.468, según la cual a partir de este año de 2016 todas las escuelas secundarias
deberían  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. Al mismo tiempo
siguen actuando  sobre  la  situación lingüística  otros  factores,  como 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, la posición del inglés como lengua hegemónica de la ciencia y la técnica, la
reafirmación de las variedades  americanas  del español  contra  síntomas de un nuevo
centralismo peninsular, la enunciación del español neutro como variedad para doblar
productos audiovisuales y los inicios de una mayor preocupación por la situación de la
población sorda, y la persistente distribución desigual del capital lingüístico entre los
distintos sectores de la población. Asimismo, la cátedra se propone abordar la incidencia
glotopolítica de las redes electrónicas.

Para  abordar  esta  perspectiva,  la  cátedra  propone  tres  ejes  didácticos:  a)  la
explicación de conceptos teóricos fundamentales de la disciplina; b) la transmisión del
conocimiento de casos específicos; en particular, la situación argentina y de América
Latina; c) la reflexión sobre las políticas del lenguaje, particularmente los instrumentos
lingüísticos en la conformación y consolidación de los Estados nacionales y en la etapa
de globalización; d) la introducción en campos nacional o internacionalmente aún poco
explorados y que ofrezcan perspectivas de investigación. 

b. Objetivos:
Que los estudiantes



1)  conozcan  el  campo  de  los  estudios  sobre  las  relaciones  entre  lenguaje  y
sociedad y sepan situarlos en las diversas perspectivas teóricas de las disciplinas
que los enfocan;
2)  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;
3) analicen las repercusiones que sobre la enseñanza de lenguas han tenido los
procesos  de  formación  del  Estado  nacional,  las  migraciones,  los  procesos  de
integración transestatal y las reformas educativas;
4)  se  capaciten  para  obtener  los  conocimientos  y  datos  pertinentes  para  un
análisis de la relación lengua/identidad, en especial, con relación a la Argentina,
el Mercosur y América Latina;
5) analicen las repercusiones que sobre la conformación idiomática tienen los
procesos de integración transestatal, reforma educativa y migración;
6) se inicien en las actividades de investigación en este campo.

 
c. Contenidos:

Unidad I: Conceptos fundamentales de la sociología del lenguaje
El concepto de comunidad lingüística. Tipologías funcionales de lenguas y variedades.
La  relación  lengua/dialecto.  Lenguas  en  contacto:  fenómenos  de  transferencias  e
hibridaciones. Diglosia y bilingüismo. Glotopolítica: constitución del campo. La agenda
glotopolítica contemporánea. Actitudes frente a las lenguas: lealtad lingüística, orgullo,
autoodio. Ideologías lingüísticas. La lengua como fetiche. La incidencia glotopolítica de
las redes electrónicas. Manuales de estilo para las versiones on line de los periódicos.
Modos actuales de regulación de la discursividad.

Unidad II: Política y legislación lingüísticas
Política lingüística, planificación del lenguaje, glotopolítica. Política lingüística liberal o
dirigista, práctica o simbólica, “in vivo” e “in vitro”. El modelo gravitacional. Lenguas
en conflicto: “normalización” vs. “sustitución”; cuestionamientos actuales. Legislación
lingüística. Leyes de defensa de la lengua en el marco del Estado nacional. Ley sobre la
oferta  obligatoria  de portugués en el  nivel  medio.  Nuevas constituciones  y leyes  de
lenguas:  Bolivia  y Paraguay. La situación de las lenguas minorizadas  en España:  el
gallego y el catalán.
 
Unidad III: Glotopolítica diacrónica 
Las  ideas  sobre  el  lenguaje  y  sus  manifestaciones  en  gramáticas,  retóricas  y  textos
escolares. 
El pensamiento gramatical  ilustrado. Gramáticas  generales y gramáticas  particulares.
Las  gramáticas  de  Estado.  Las  ideologías  lingüísticas  en  el  Río  de  la  Plata
posrevolucionario.  Las gramáticas  escolares de la primera  mitad  del  siglo XIX. Las
diferencias  dialectales  y  sociolectales  en  las  gramáticas  para  la  escuela  secundaria,
siglos XIX y XX. La enseñanza de la escritura:  la tradición retórica y las  artes  de
escribir ilustradas. La enseñanza de la elocuencia en las retóricas hispánicas del siglo
XIX. El tratamiento de las emociones. Los géneros periodísticos en las retóricas y en los
manuales de periodismo de comienzos del siglo XX. Enseñanza de la escritura en la
escuela primaria: el silabario sarmientino.

Unidad  IV:  Lenguas  mundiales,  nacionales  y  minoritarias  en  la  actualidad.  La
política de enseñanza de lenguas. 



Lengua  y  nación:  perspectiva  histórica  y  evoluciones  recientes  del  ordenamiento
lingüístico en los procesos de integración regional. Etnicidad y fenómenos migratorios.
La globalización: la difusión del inglés desde distintas perspectivas. La acción de otras
lenguas  mundiales:  panhispanismo,  francofonía,  lusofonía.  La  “glocalización”:  la
emergencia  de  las  lenguas  de  minorías;  su  visibilización  y  promoción.  La
reorganización del espacio lingüístico. Políticas lingüísticas de áreas idiomáticas. Los
instrumentos lingüísticos de la RAE. 

d. Bibliografía, filmografía y/o discografía obligatoria, complementaria y fuentes,
si correspondiera: 

Unidad I

Bibliografía obligatoria

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  (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  (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, en prensa. 

Arnoux,  E.  y  J.  Del  Valle  (2010),  “Las  representaciones  ideológicas  del  lenguaje.
Discurso glotopolítico y panhispanismo”,  Spanish in Context,  número especial
sobre “Ideologías lingüísticas”, John Benjamins.

Arnoux, Elvira N. de (2014).  “Los manuales de estilo periodísticos para las versiones
on  line:  las  representaciones  del  lector  y  su  incidencia  en  la  regulación  de
discursos y prácticas”, Circula. Revista de Ideologías lingüísticas,  Vol. 2, Wim
Remysen, Sabine Schwarze y Juan Antonio Ennis (dirs.)“La mediatización de
las ideologías lingüísticas:  voz  de autores y voz de lectores” Les Éditions de
l’Université de Sherbrooke (ÉDUS).

Arnoux,  Elvira  N.  de.  (2016)  “Cómo  la  integración  regional  interroga  a  la
Glotopolítica”, 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

Bein, Roberto (2008): Guía de Lecturas de Sociología del Lenguaje. CEFyL.
Bein,  Roberto  (2009):  “Ana  Karenina contra  la  diglosia  sin  bilingüismo”.  Revista

Digital de Políticas Lingüísticas nº1, pp. 1-17. 
Bein,  Roberto (2012): “‘Argentinos,  esencialmente europeos’… La influencia  de las

representaciones en la política lingüística” en Quaderna, 1. Université de Paris-
Est, http://quaderna.org/argentinosesencialmente-europeos

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

Bonnin, Juan Eduardo (2014): “Centralidad y descentramiento de la norma lingüística:
pensar el castellano en Internet”, en  Elvira N. de Arnoux y Susana Nothstein
(eds.):  Temas  de  glotopolítica.  Integración  regional  sudamericana  y
panhispanismo.



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

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.
Fasold,  Ralph  (1996):  La  Sociolingüística  de  la  Sociedad.  Introducción  a  la

Sociolingüística.  Madrid:  Visor  Libros  [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.
Fontanella de Weinberg, Mª Beatriz (1996): “Lenguas inmigratorias”, en Signo & Seña

6, pp. 437-457.
Kremnitz, Georg (2001): “Acerca de los participantes de los procesos políticos y sus

roles. Una aproximación y muchas cosas irresueltas” [traducción de la cátedra].
Mora, Martín (2002): “La teoría de las representaciones sociales de Serge Moscovici”,

en  Athenea  Digital Nº  2.  Disponible  en
http://blues.uab.es/athenea/num2/Mora.pdf.

Woolard,  Kathryn A. & Bambi Schieffelin  (1994): “Language Ideology”,  en Annual
Reviews,  23:55-82;  también  en  https://files.nyu.edu/bs4/public/Bambi--
Website_Assets/BBS%20PDFs/annurev.an.23LangID.pdf.

Bibliografía complementaria

Auroux, Sylvain:  Histoire des idées linguistiques.  Vol. I (1990), Vol. II (1992), Lieja:
Mardaga.

Auroux, Sylvain e.a. (1998): L’hyperlangue brésilienne. Vol. 130 de Langages.
Crystal,  David  (2000).  Language  Death.  Cambridge:  Cambridge  University  Press.

[existe traducción al español].
Janés  Carulla,  Judit  (2006):  “Las  actitudes  hacia  las  lenguas  y  el  aprendizaje

lingüístico”,  en  Revista  Interuniversitaria  de  Formación  del  Profesorado,
vol.20, nº2, pp. 117-132. Universidad de Zaragoza.

Gandulfo, Carolina (2007):  Entiendo pero no hablo.  El guaraní “acorrentinado” en
una escuela rural: usos y significaciones. Buenos Aires: Antropofagia.

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].

Jodelet, Denise (1986): Les représentations sociales, P.U.F.
Monteagudo,  H.  (2010):  “La lengua  gallega:  dilemas  de  futuro”.  Conferencia  en  el

Instituto Cervantes de Madrid. 
Monteagudo, H. (2010): “A ofensiva neoliberal contra o galego. Discursos, estratexias e

programas político- lingüísticos.” Conferencia en Fundación 10 de marzo.
Mufwene, Salikoko (2001): The Ecology of Language Evolution. Cambridge: C.U.P. 
Ortiz, Renato (2009): La supremacía del inglés en las ciencias sociales. Buenos Aires:

Siglo XXI [orig. A diversidade dos sotaques, 2008].
Siguan, Miquel (2001). Bilingüismo y lenguas en contacto. Madrid: Alianza.
Wagner,  Wolfgang  e.a.  (1999):  “Theory and  Method of  Social  Representations”,  en

Asian Journal of Social Psychology 2: 95-125.

Unidad II

http://blues.uab.es/athenea/num2/Mora.pdf


Bibliografía obligatoria
AA.VV. (1996): Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos. 
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 (2004): “Las leyes de defensa de la lengua en la Argentina: propuestas y
debates al finalizar los siglos XIX y XX”,  Letterature d’America, a. XXIV, n°
100, Bulzoni Editore, Universidad de Roma “La Sapienza”.

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 português língua estrangeira, Pontes, Campinas.

Arnoux, Elvira N. de (2015): “Minorización lingüística y diversidad: en torno al español
y al portugués como lenguas científicas”, en Anais do Seminário Ibero-americano 
de Diversidade Lingüística, Brasilia: IPHAN, http://goo.gl/6IwF3C. 
http://goo.gl/HRgN7J. Versión ampliada en Rinesi (ed.) Hombres de una América 
Libre. Universidad, inclusión social e integración cultural en Latinoamérica, 
Universidad de General Sarmiento (en prensa) 

Bein,  Roberto  (2011):  “Aspectos  lingüísticos  de  las  minorías  de  origen  alemán:
mantenimiento,  hibridación  y  cambio  de  lengua”,  en  Estudios  Migratorios
Latinoamericanos, Año 25, Nº 70, págs. 23-35.

Bein,  Roberto  (2012):  La política  lingüística  argentina  con  relación  a  las  lenguas
extranjeras, tesis doctoral, Universidad de Viena.

Bein, Roberto y Joachim Born (eds.) (2001): Políticas lingüísticas, norma e identidad:
estudios de casos y problemas teóricos en torno al castellano,  el  gallego, el
portugués  y  lenguas  minoritarias.  Facultad  de  Filosofía  y  Letras  (UBA):
capítulos seleccionados. 

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

Bein,  Roberto  (2004):  “La  legislación  político-lingüística  en  la  Argentina”,  en  G.
Kremnitz & J. Born:  Lenguas, literaturas y sociedad en la Argentina.  Viena:
Praesens, 41-50.

Bein,  Roberto e.a.  (2015):  Legislación sobre lenguas en la  Argentina.  Manual para
docentes disponible en http://www.linguasur.com.ar/manual/.

Bein, Roberto: “Una mirada histórica sobre la evolución de la lengua portuguesa en la
Argentina”, a publicarse en Elvira Arnoux y Daniela Lauria (eds.):  Lenguas y
discursos en la construcción de la ciudadanía sudamericana. La Plata: Editorial
de la Universidad Pedagógica. 

Calvet, Louis-Jean (1997): Las políticas lingüísticas. Buenos Aires: Edicial.
Del  Valle,  J.  (2016):  “Políticas  monoglósicas  para  una  cultura  heteroglósica:

representaciones  del  plurilingüismo  en  la  Galicia  Moderna”.  En  Graciana
Vàzquez Villanueva (comp.)  Encuestas, discursos y estudios glotopolíticos: la
lengua gallega y otras lenguas minorizadas. Buenos Aires: Editorial de la FFyL.

Di  Tullio,  Angela  (2003):  Políticas  lingüísticas.  El  caso  argentino.  Buenos  Aires:
EUDEBA.

http://www.linguasur.com.ar/manual/
http://goo.gl/HRgN7J
http://goo.gl/6IwF3C


Fernández, M (2016). Una revisión crítica de los argumentos en pro del mantenimiento
de  la  diversidad  lingüística  (y  cultural)  En  Graciana  Vàzquez  Villanueva
(comp.) Encuestas, discursos y estudios glotopolíticos: la lengua gallega y otras
lenguas minorizadas. Buenos Aires: Editorial de la FFyL.

González Seoane, E. (2016): “Aspectos problemáticos en la historia da estandarización
del gallego”.  En Graciana Vázquez Villanueva (comp.)  Encuestas, discursos y
estudios glotopolíticos: la lengua gallega y otras lenguas minorizadas. Buenos
Aires: Editorial de la FFyL.

Monteagudo, H. (2016): “La estandarización del idioma gallego, la (re)articulación del
espacio lingüístico de contacto gallego-castellano y los debates sobre la norma.
En  Graciana  Vàzquez  Villanueva  (comp.)  Encuestas,  discursos  y  estudios
glotopolíticos:  la lengua gallega y otras lenguas minorizadas.  Buenos Aires:
Editorial de la FFyL.

Ninyoles,  Rafael  Lluís  (1975):  Estructura  social  y  política  lingüística.  Valencia,
Fernando Torres, fragmentos seleccionados.

Ricento, Thomas (2000): “Historical and theoretical perspectives in language policy and
planning”,  en  Journal  of  Sociolinguistics,  4/2,  196-213.  Hay  traducción  al
castellano de la cátedra.

Vázquez Villanueva, G. (2016)  ¿Qué política lingüística para la normalización de la
lengua  gallega?  La  constitución  de  un  campo  disciplinario.  En  Graciana
Vàzquez Villanueva (comp.)  Encuestas, discursos y estudios glotopolíticos: la
lengua gallega y otras lenguas minorizadas. Buenos Aires: Editorial de la FFyL.

Vázquez  Villanueva  (2012)  Galicia-Argentina  y  cómo  gestionar  la  diversidad
lingüística:  las  lenguas  en  las  leyes  sobre  los  servicios  de  comunicación
audiovisual. Revista Estudos de Lingüística Galega (4), Universidad de Santiago
de Compostela. Instituto da Lingua Galega: 131-148

Bibliografía complementaria

Abric,  Jean-Claude  (dir.)  (1994):  Pratiques  sociales  -  représentations.  Presses
Universitaires de France.

Alberti, Llenderrozas y Pinto (comps.) (2006): Instituciones, democracia e integración
regional en el MERCOSUR. Buenos Aires: Prometeo.

Arnoux,  E.  y  R.  Bein  (1997):  “Posiciones  de  Jorge  Luis  Borges  acerca  del  idioma
nacional”, en Borges, Biblioteca del Congreso de la Nación, pp. 19-30.

Arnoux, E. y R. Bein (1995): “Cataluña: la relación entre lengua, nación y Estado”, en
Signo & Seña 4.

Arnoux, Elvira Narvaja de (1999): “Política lingüística: los contextos de la disciplina”,
en  Políticas  Lingüísticas  para  América  Latina.  Actas  del  Congreso
Internacional. Buenos Aires: Instituto de Lingüística, FFyL-UBA.

Arnoux,  E  (2015),  “Hacia  una  política  de  la  lectura  desde  la  perspectiva  de  la
integración  regional.  Enfoque  glotopolítico”,  entregado  a  ILLPAT para  su
publicación.

Bein,  Roberto (2007): “Leyes  de educación,  lenguas y proyecto político”,  en NEPI-
AUGM, III Encuentro de Investigadores de Políticas Lingüísticas.

Boyer, Henri (2006): « Le nationalisme linguistique: une option interventionniste face
aux conceptions libérales du marché des langues », Revista de Sociolingüística,
Generalitat de Catalunya.

Conill, Joseph. J. (2004): “Escatologia i sociolingüística: el futur del català en una doble
perspectiva”. Estudios catalanes n° 2, págs. 19-31. Santa Fe: UNL.



Doppelbauer, Max y Peter Cichon (eds.)  (2008):  La España multilingüe.  Lenguas y
políticas lingüísticas de España. Viena: Praesens.

Junyent, Carme (2004): “El futuro del catalán: del pesimismo de la razón al optimismo
de la voluntad”. Estudios catalanes, N° 2, págs. 9-18. Santa Fe: UNL.

Kibbee,  Douglas  A.  (ed.)  (1988):  Language  Legislation  and  Linguistic  Rights.
Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Mariani, Bethania (2004): Colonização Lingüística. Campinas: Pontes.
Martínez, Angelita (coord.) (2009):  El entramado de los lenguajes. Buenos Aires: La

Crujía.
Monteagudo,  H.  (2010):  “La lengua  gallega:  dilemas  de  futuro”.  Conferencia  en  el

Instituto Cervantes de Madrid. 
Monteagudo, H. (2010): “A ofensiva neoliberal contra o galego. Discursos, estratexias e

programas político- lingüísticos.” Conferencia en Fundación 10 de marzo.
Patat, Alejandro (2004): L’italiano in Argentina. Perugia: Guerra Edizioni.
Prieto, Adolfo (1988): El discurso criollista en la formación de la Argentina moderna.

Buenos Aires: Sudamericana.
Zimmermann,  Klaus  (1999):  Política  del  lenguaje  y  planificación  para los  pueblos

amerindios. Ensayos de ecología lingüística. Francfort/Meno: Vervuert.

Unidad III

Bibliografía obligatoria
Arnoux, E. (2001): “Disciplinar desde la lengua. La Gramática Castellana de Amado

Alonso y Pedro Henríquez Ureña”, en Elvira N. de Arnoux y Angela di Tullio
(eds.): Homenaje a Ofelia Kovacci. Buenos Aires: EUDEBA.

Arnoux,  E.  (2001):  “Reformulación  de  la  Grammaire  de  Condillac  en  el  Curso  de
Humanidades Castellanas de Jovellanos”, en Histoire, Épistémologie, Langage,
Tomo XXIII, 1. 

Arnoux, Elvira (2008): Los discursos sobre la nación y el lenguaje en la formación del
Estado  chileno  (1842-1862).  Estudio  glotopolítico,  Buenos  Aires,  Santiago
Arcos.

Arnoux,  Elvira  (2011):  “Pensamiento  gramatical  y  periodismo:  las  “notas”  de  dos
letrados  hispanoamericanos  en  la  primera  década  revolucionaria  en  Buenos
Aires”. Revista Letras, número 42, Universidad Federal de Santa María.

Arnoux,  Elvira  (2011):“La primera  gramática  escolar  ‘general’ publicada  en Buenos
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e. Organización del dictado de la materia: 
Total  de  horas  semanales:  8  horas  (4  horas  de  clases  teóricas,  2  horas  de  clases
prácticas, 2 horas de consulta).
Total de horas cuatrimestrales: 128.
Total de horas semanales: 8 horas.
Total de horas cuatrimestrales: 128 hs

f. Organización de la evaluación: 
El régimen de promoción directa comprende 3 (tres) instancias de evaluación parcial.
Se debe cumplir con los siguientes requisitos:
i.  asistir al 80% de cada instancia  que constituya  la cursada (considerando clases
teóricas,  prácticas,  teórico-prácticas  u  otras  dictadas  por  los/as  profesores/as  y/o
auxiliares docentes); 



ii. aprobar 3 (tres) instancias de evaluación parcial con un promedio mínimo de 7
(siete) puntos, sin registrar aplazos en ningún examen parcial.

Los/as  estudiantes  que  no  hayan  satisfecho  los  requisitos  para  la  PROMOCIÓN
DIRECTA,  pero que hayan  cumplido  con lo establecido  para EXAMEN FINAL,
podrán  presentarse  como  estudiantes  regulares  en  la  mesa  general  de  exámenes
finales.

Se dispondrá de UN (1) RECUPERATORIO para aquellos/as estudiantes que:
- hayan estado ausentes en una o más instancias de examen parcial; 
- 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. El examen será devuelto al/la estudiante con la
corrección y calificación correspondientes, en tinta sin enmiendas ni tachaduras, y
firma del/la docente.  El/la estudiante deberá conservarlo en su poder hasta que la
materia haya sido aprobada y conste en el Certificado Analítico.

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: Quedan exceptuados/as de
las condiciones para la Promoción Directa o con Examen Final los/as 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
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