
Tecnicatura: TUGAP

Cohorte: 2021

Año PRIMER AÑO

Cuatrimestre: PRIMER CUATRIMESTRE

Asignatura Condición Comisión 1° parcial 2° parcial Parcial 
único Recuperatorio Entrega TP 

Final

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL

Promoción: se obtiene con el 70% en: 
Actividades Virtuales, Evaluación parcial y 

Trabajo Práctico Integrador Final 

1 28/04/2021 25/06/2021

11/06: Entrega 
TP          
16/06: 

Defensa Oral 
TP

Regular: se obtiene con el 60% en: 
Actividades Virtuales, Evaluación parcial y 

con 50% a 69% en el Trabajo Práctico 
Integrador Final 

Libre: Menos del 60% de las actividades 
virtuales presentadas, evaluación parcial 
y/o trabajo Práctico Integrador Final con 

calificación menos al 50 %

2 19/04/2021 25/06/2021

11/06: Entrega 
TP          
14/06: 

Defensa Oral 
TP

DERECHO PUBLICO

Promoción: Cumplir con las instancias y 
actividades prácticas propuestas

por los profesores, y aprobar los dos (2) 
exámenes parciales con el 70% o más del

puntaje en cada uno de ellos.
1 6/05/2021 10/06/2021 24/06/2021

Regular: Participar de las instancias 
prácticas propuestas por los profesores y 
obtener entre el 50% y el 69% del puntaje 

en cada uno de los parciales, serán 
considerados estudiantes regulares.

Libre: Quienes no cumplan con los 
requisitos anteriores. 2 5/05/2021 9/06/2021 24/06/2021



HISTORIA SOCIAL 
ARGENTINA

Promoción:El alumno deberá cumplir con 
los requisitos de 100% de trabajos prácticos 

obligatorios presentados y dos exámenes 
parciales con calificación de 70% o más.

1 28/04/2021 16/06/2021 22/06/2021

Regular: deberá cumplir con el requisito de 
100% de trabajos prácticos obligatorios 
presentados y dos exámenes parciales 
rendidos con calificación de 40% o más.

Libre: Quienes no cumplan con los 
requisitos anteriores. El alumno en 
condición de libre que nunca haya cursado 
deberá presentar con un mínimo de 7 días
de antelación a la examinación un trabajo 
escrito sobre contenidos temáticos del 
programa a definir con la Cátedra, cuya 
aprobación será requisito obligatorio para 
acceder a la instancia del examen final.

2 27/04/2021 15/06/2021 22/06/2021

INTRODUCCIÓN A LA 
ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA

Promoción: Aprobación de cada parcial con 
un 70% o más del puntaje total. 
Cumpliendo con el 80% en la entrega de 
los trabajos prácticos y actividades virtuales 
que se haya requerido por el docente 
durante la cursada

1

29/04/2021 01/06/2021 17/06/2021

Regular: Aprobación del parcial con un 
promedio de 50% o más del puntaje total 
hasta el 69%. Cumpliendo con el 50% en la 
entrega de los trabajos prácticos y 
actividades virtuales que se haya requerido 
por el docente durante la cursada

Libre: En caso de que no se cumplan con 
los requisitos antes indicados, el estudiante 
quedará en condición de libre y deberá 
rendir la totalidad de los contenidos en 
Examen Final

2


