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Acerca de UADE

La Universidad Argentina de la Empresa (UADE) es una institución con más de 
50 años de actividad en la enseñanza universitaria. Fue creada por la Cámara 
de Sociedades Anónimas (CSA), con el objetivo de formar profesionales que,
por medio de carreras innovadoras, se adecuaran a las crecientes necesidades
de la empresa y contribuyeran, de este modo, al desarrollo económico y 
científico del país.

Desde entonces, UADE ha diversificado su propuesta de carreras y actualizado
sus planes de estudios en función del desarrollo científico y tecnológico, y la
evolución de los sistemas productivos a fin de asegurar la formación de las
competencias profesionales necesarias para la intervención eficiente y ética 
en el escenario social.

La expansión de la propuesta académica de UADE ha sido acompañada de 
una ampliación permanente de la infraestructura mediante la construcción del 
campus urbano más moderno de la Argentina y de la actualización constante 
de los servicios de apoyo a la tarea académica.

• UADE es una universidad argentina de gestión privada que tiene

 reconocimiento oficial (estatutos aprobados por la CSA el 7 de junio de  

 1963 y por el Poder Ejecutivo Nacional el 27 de agosto del mismo año).

 

• Sus planes de estudios son aprobados por el Ministerio de Educación

 y los títulos que expide tienen validez nacional. 

• Las carreras correspondientes a profesiones reguladas por el Estado son  

 acreditadas periódicamente por la Comisión Nacional de Evaluación y  

 Acreditación Universitaria (CONEAU) de acuerdo con lo dispuesto en el  

 artículo 43 de la Ley de Educación Superior (Ley Nro. 24.521).
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MISIóN UADE

Nuestro compromiso es formar profesionales

con aptitud empresarial,

mediante el aporte de tecnología de avanzada

y de una moderna gestión educativa,

sustentada en sólidos valores éticos.
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Compromiso con la excelencia académica
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La formación académica en UADE
 
Enfatiza la formación de competencias profesionales
En concordancia con su misión, UADE busca asegurar una formación 
académica acorde a las demandas del mundo del trabajo y las buenas 
prácticas del ejercicio profesional.  Para ello implementa un modelo 
de enseñanza basado en competencias. Este enfoque prioriza la 
utilización de estrategias de enseñanza que incentiven al estudiante a 
asumir un rol activo en su proceso de aprendizaje y permitan acercar 
la formación a situaciones propias de cada profesión, mediante 
la resolución de problemas, el análisis de casos, las prácticas de 
laboratorio y las simulaciones.
 
Busca la integración de conocimientos
Cada carrera tiene un Trabajo de Investigación Final (TIF) mediante 
el cual se procura la integración de los conocimientos aprendidos en 
distintas materias y su utilización para la interpretación y resolución 
de situaciones propias del campo profesional. 

Se sustenta en tecnología de avanzada
UADE provee herramientas modernas para la enseñanza y el 
aprendizaje. Brinda capacitación, apoyo técnico y asesoramiento 
pedagógico al cuerpo docente de la Universidad para la integración 
de las nuevas tecnologías a la enseñanza. Los docentes tienen a su 
disposición aulas equipadas con PC y cañón, softwares específicos de 
cada profesión, conexión inalámbrica a Internet y estudios de radio y 
televisión. El campus virtual extiende la comunicación entre docentes 
y alumnos más allá del ámbito tradicional del aula. 

Se desarrolla en un campus urbano con moderna infraestructura
UADE brinda un espacio cómodo, seguro y agradable para que 
estudiantes y docentes puedan desarrollar adecuadamente la tarea 
académica y la vida universitaria. Sus más de 75.000 metros cuadrados 
de instalaciones cuentan con distintos tipos de aulas para las diversas 
actividades académicas, espacios para el trabajo autónomo de los 
alumnos y lugares de esparcimiento. 

En 2008 UADE amplió su Campus Urbano con la incorporación 
de un nuevo edificio para las Facultades, un espacio renovado 
para Biblioteca, un gimnasio, un estadio multidisciplinario para 
aproximadamente 1200 personas y una Residencia Universitaria. En 
2010, inauguró UADE Labs, edificio tecnológico integral, que alberga 
talleres y aulas destinados a la realización de trabajos prácticos de 
diversas carreras. En 2012, abrió su primer campus fuera de la ciudad, 
UADE Pinamar, para acercar a la comunidad de la Costa Argentina 
una propuesta educativa con estándares internacionales.

UADE certifica sus carreras  
a nivel nacional e internacional

UADE valida la calidad académica de sus 
carreras mediante la certificación de agencias 
de acreditación nacional e internacionales:

-Comisión Nacional de Evaluación y 
Acreditación Universitaria (CONEAU): 
Ingenierías en Informática, en Alimentos 
y en Telecomunicaciones; Ingenierías 
Electromecánica e Industrial
-Institute of Food Technologists (IFT): Lic. en 
Tecnología industrial de los Alimentos: 
-Accreditacion Council for Business Schools 
and Programs (ACBSP): Lic. de las Facultades de 
Administración y Negocios y de Cs. Económicas:
-Public Relations Society of America (PRSA): 
Lic. en Relaciones Públicas e Institucionales
-Organización Mundial del Turismo (OMT/
ONU): Lic. en Turismo y Hotelería
-International Advertising Association (IAA): 
Lic. en Publicidad
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¿Cómo obtener información sobre las carreras que 
ofrece UADE y sus planes de estudios?

•	Vía Internet, ingresando en www.uade.edu.ar

•	Vía e-mail, escribiendo a contactouade@uade.edu.ar

•	Telefónicamente, llamando al CONTACT CENTER: (54-11) 4000-7600
 0800-122-8233 

•	Personalmente, en el área de ADMISIONES que brinda información so-
bre las distintas carreras, turnos, requisitos de ingreso y aranceles.

El área de ADMISIONES organiza, además, jornadas informativas en UADE 
y en colegios secundarios, y visitas de alumnos a UADE.

Información de interés

El Campus Urbano UADE está ubicado a pocas cuadras del centro de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y es fácilmente accesible mediante 
distintos medios de transporte:

•	Colectivos: 9-10-17-45-59-67-70-91-100-129.  

• Subterráneos: líneas C y E. Combinación con líneas A, B, D y H.

• Automóvil: a cuadras de las autopistas que conectan con el  

 Gran Buenos Aires. 

¿Cómo llegar a UADE?
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La inscripción a una carrera debe efectuarse personalmente en el área de Admisiones.
Los alumnos provenientes del interior o exterior del país pueden realizar una preinscripción online ingresando 
en www.uade.edu.ar.
En todos los casos, la inscripción quedará formalizada con la presentación de la documentación solicitada, la 
cual debe entregarse personalmente en Admisiones y luego abonar el Derecho de Inscripción correspondiente. 
Requisitos de ingreso
A. Cumplimentar el trámite de inscripción con la siguiente información:
•  Documento Nacional de Identidad (DNI): fotocopia (primera y segunda hoja). 
•   Alumnos extranjeros únicamente: Documento Nacional de Identidad (DNI), o Pasaporte actualizado, 
residencia temporaria o provisoria, o Residencia definitiva.
•  Si terminó el secundario: fotocopia del certificado de estudios secundarios completos (acompañando el 
original) o constancia de haber concluido los estudios secundarios o certificado de título en trámite, emitido 
por el establecimiento del que egresó. Si adeuda materias del secundario: certificado de alumno regular.
•  Una fotografía color tipo carnet 4x4, de frente.
B.  Abonar los aranceles fijados por la Universidad.
C.  Aprobar el Sistema de Admisión (SIA), el cual no es eliminatorio.
D. Rendir el Examen de Nivelación de Inglés (ENI), de carácter obligatorio, pero no eliminatorio.  

¿Cómo inscribirse en UADE?

¿Cuáles son los principios de convivencia en UADE?

para contribuir a un ambiente adecuado para la tarea académica y el desarrollo 
integral de las personas, existen en uade diferentes normas, que expresan el 
modo en que uade concibe la vida universitaria.

•	Colaborar	con	el	cuidado	de	las	instalaciones,	
manteniendo la limpieza y el orden.

• Respetar la prohibición de fumar dentro de los edificios. 

• Apagar los celulares durante las clases y conferencias.

•	Asistir	a	clases	-y	a	toda	otra	actividad	académica-	vestidos		
 en forma decorosa, evitando el uso de ropa no apropiada  
 para el medio universitario. 

•	Concurrir	a	los	exámenes	finales	orales	con	vestimenta	formal	y
    adecuada al ejercicio profesional específico.

•	No	está	permitido	el	uso	de	ojotas	playeras,	bermudas	y/o	pantalón		
 corto, por considerarse inapropiados para el ámbito universitario.
 
Lo afirmado anteriormente es aplicable a todas las carreras de la 
Universidad, sin perjuicio de las instrucciones que en cada carrera en 
particular pudieren establecerse.
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ADMISIONES

Lima 3, planta baja   
admision@uade.edu.ar
Horario: lunes a viernes, de 9 a 20
UADE Internacional
4014-7171
(Alumnos internacionales de carreras 
completas grado y posgrado)

Norma de convivencia y de vestimenta
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El dominio del idioma inglés es una competencia imprescindible para la inserción laboral de todo profesional. 
Por esa razón, todos los alumnos de UADE deben cursar las materias Inglés I y II. El examen es nivelatorio, 
pero no excluyente.

Sobre la base de los resultados obtenidos en este examen, se definirán las materias a cursar según el nivel 
de inglés identificado.
 
Quedarán exceptuados de realizar este examen quienes acrediten un nivel de inglés avanzado mediante 
certificaciones de carácter internacional. También queda exceptuada la carrera de Gastronomía.

Importante: el Examen Nivelatorio de Inglés (ENI) será sin costo para aquellos alumnos que lo rindan dentro 
del plazo de un año a partir de la inscripción en UADE. Superado ese plazo, se les cobrará un arancel.

Obligatorio y 
no excluyente

ENI 
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Para	ampliar	información	consultar	la	RN	15/09	sobre régimen de alumnos de grado en la sección Normativa Académica.

derechos de la universidad

La Universidad tiene el derecho 
de limitar el número de 
alumnos en cada carrera, así 
como de distribuirlos entre 
los diferentes horarios. Podrá 
también suspender la iniciación 
de las carreras o cursos que no 
cuenten con un número mínimo 
de alumnos. Asimismo, podrá 
concentrar en un sólo turno 
las comisiones cuyo número de 
alumnos se considere insuficiente 
para su apertura.

Sistema de Admisión (SIA)

SIA

Acerca del Examen de Nivelación de Inglés (ENI)

DEPARTAMENTO DE IDIOMAS
Examen de Nivelación
de Inglés (ENI)

Chile 2, 6to. piso
4000-7478
idiomas@uade.edu.ar
horario: lunes a viernes de 9 a 18

Como una etapa previa e importante al ingreso a la vida universitaria de los postulantes, UADE ofrece un 
Sistema de Admisión, cuyo objetivo es evaluar habilidades y aptitudes que el estudiante haya adquirido en la 
escuela media y que le facilitarán la adecuación a los futuros aprendizajes en la etapa universitaria.

Las asignaturas varían para cada carrera según la Facultad a la que pertenecen. 
•	Matemática	y	Comprensión	de	Textos:	carreras	de	las	Facultades	de	Administración	y	Negocios	(FADA),	Ciencias	
Económicas (FACE) e Ingeniería y Cs. Exactas (FAIN) 
•	Estudios	Sociales	y	Comprensión	de	Textos:	carreras	de	las	Facultades	de	Ciencias	Jurídicas	y	Sociales	(FAJU)	
y de Comunicación y Diseño (FACO).

Importante
El postulante contará con tres oportunidades para rendir estas evaluaciones. En caso de no aprobar la instancia 
evaluatoria, deberá asistir al Curso de Introducción a la Vida Universitaria de carácter obligatorio (cumplimentar 
75% de asistencia), que se realizará una vez iniciada la cursada de la carrera. Para acceder a este curso, es 
requisito haber rendido la evaluación de las asignaturas.

Evaluación previa al Curso de Apoyo > Curso de Apoyo (optativo)  >  1ra. fecha de evaluación  >  2da. fecha de evaluación 

SIA

Chile 3, 2do. piso.
sia@uade.edu.ar
Horario: lunes a viernes, 
de 9 a 18.
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en el calendario académico que se publica cada año en los medios de comunicación internos, aparecen las fechas previstas 
para la inscripción a materias. la inscripción puede realizarse por internet, a través de www.mi.uade.edu.ar, opción 
"trámites varios/inscripciones". en caso de presentarse dificultades, solicitar turnos a través de Mi uade, opción "reserva 
de turno", para ser atendido en la oficina de alumnos.

¿Cuáles son las modalidades de cursada?

¿Qué prerrequisitos académicos deben cumplirse?
las correlatividades entre materias están establecidas en los planes de estudios de cada carrera. para aprobar una asignatura, 
se deben tener aprobadas las asignaturas correlativas anteriores. Si se adeuda una materia correlativa a la que se está 
cursando, sólo se podrá rendir el examen final regular si se aprueba el final de la correlativa anterior, como máximo, en el 
turno precedente a la finalización del dictado de clases.

¿Cómo solicitar cambios de turno?
el alumno podrá solicitar cambio de horario de un curso anual programado, un curso cuatrimestral programado o de materias 
en las que esté inscripto bajo el régimen de asignatura individual únicamente por motivos laborales. el trámite deberá 
presentarse en la oficina de alumnos con las constancias que lo justifiquen. el otorgamiento estará sujeto a las vacantes 
disponibles. para el cálculo arancelario se considerará que quienes hayan presentado las solicitudes hasta el séptimo día de 
mes corrido inclusive quedarán eximidos de la cuota de dicho mes de la inscripción por la que solicita la baja, y comenzará 
a abonar en dicho mes las cuotas por la nueva inscripción.

Si a la fecha de exámenes previos anterior a la finalización del dictado de clases no tiene aprobada la correlativa 
anterior, el alumno no podrá rendir el examen final regular.*

*No se aplica a alumnos de intercambio procedentes de universidades extranjeras.

Para	ampliar	información	consultar	las	RN	12/06	y	15/09	sobre	correlatividades y régimen de alumnos en la sección Normativa Académica.

ASUNTOS ESTUDIANTILES
OFICINA DE ALUMNOS 
Contactos: Sr. Mauro Bassi 
Sr. Hernán Ariaudo
Lima 2, planta baja
ofalu@uade.edu.ar
Horario: lunes a viernes, de 8 
a 21

Presencial  Alumnos regulares: asisten a clase y cumplen con un mínimo del 75% de asistencia. 

   Alumnos oyentes: asisten a un curso a sólo efecto de presenciar la clase.

Semipresencial  Alumnos no regulares: aquellos que obtengan una autorización para cursar materias sin
   asistir regularmente a clase.

   Alumnos semipresenciales: cursan materias que la universidad ofrece en modalidad
   semipresencial. 

Alumnos de  deben inscribirse en esta categoría los alumnos provenientes de otras 
intercambio   universidades que cursen asignaturas en uade.

 ¿Cómo inscribirse en las materias?
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Para	ampliar	información	consultar	la	RN	04/10	sobre régimen de equivalencias en la sección Normativa Académica.

¿Cómo seleccionar materias optativas? 
para los planes de estudio 2001, los alumnos podrán elegir, como materia optativa, cualquier asignatura 
ofrecida por los departamentos de la universidad. 
Quedan excluidas las materias obligatorias del plan de estudios de su carrera y aquéllas cuyo contenido sea 
introductorio o similar al contenido de las materias ofrecidas en el plan de estudios de su carrera.
podrán considerarse como optativas aquellas materias cuya aprobación haya sido obtenida por equivalencia 
interna y materias de planes de estudios anteriores al vigente. 
para los planes de estudios 2006 y subsiguientes, las materias optativas deberán elegirse entre un conjunto de 
opciones establecidas en el plan de estudios de cada carrera.
*consultar al director de carrera correspondiente por materias optativas disciplinares y materias optativas de formación 
general.

¿Cómo presentar equivalencias? 
Equivalencias internas: en el caso de cambio de carrera o de inicio de una segunda carrera, los alumnos 
podrán solicitar el reconocimiento de materias como equivalentes a asignaturas semejantes del plan de 
estudios de su carrera actual. el trámite deberá presentarse en el sector equivalencias internas, en la división 
Servicios para la enseñanza.

Equivalencias externas: los alumnos podrán solicitar el reconocimiento de materias aprobadas en 
universidades argentinas, o en el extranjero, o en instituciones terciarias no universitarias como equivalentes 
a materias semejantes del plan de estudios de su carrera. el trámite deberá presentarse en el sector 
equivalencias externas, en la oficina de admisiones.

importante
- el otorgamiento de equivalencias queda sujeto al dictamen de las autoridades académicas.

- no hay límite en la cantidad de materias a presentar para equivalencias.

- la universidad puede reconocer hasta el 50% de las materias correspondientes a la carrera a la cual se haya  
 ingresado o se desee ingresar.

- no se podrá solicitar equivalencia externa de una materia que se esté cursando, después de haber   
 rendido el primer parcial.

DIVISIóN SERVICIOS PARA LA 
ENSEÑANZA (DISPE)

Equivalencias Internas
Chile 3, 2do. piso
4000-7420
equivalencias_internas@uade.edu.ar

Horario: lunes a viernes, de 9 a 19

ADMISIONES
Equivalencias Externas
Lima 3, planta baja
equivalenciasexternas@uade.edu.ar

Horario: lunes a viernes, de 9 a 20
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Para	ampliar	información	consultar	la	RN	04/10	sobre régimen de equivalencias en la sección Normativa Académica.
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Tus primeros pasos en UADE 

(Información para alumnos de primer. año)
el primer año en la universidad es una experiencia importante en la vida de una 
persona, porque es el inicio de su formación profesional y sienta las bases de su 
futuro. 

el tránsito de la escuela media a la universidad es un proceso de mucha exigencia 
para el alumno porque demanda adaptación a otro nivel educativo y a una 
institución nueva, así como supone aprendizajes de contenidos más complejos, un 
ritmo de trabajo más exigente, mayor autonomía y responsabilidad para organizar 
los tiempos de estudio. 

Sugerencias para la cursada de las materias 

• Acercarse a un compañero: para que la  integración a la universidad resulte más 
sencilla es importante establecer contacto con algún compañero. a su vez así se 
pueden realizar consultas sobre consignas no comprendidas, ante ausencias a una 
clase o para formar equipos de trabajos.

• Familiarizarse con la materia: consultar el programa de la materia y el 
cronograma de trabajo (disponibles en Webcampus2) y agendar las fechas 
importantes (exámenes, fechas de entregas de trabajos prácticos, etc.).

• Conseguir el material de estudio con tiempo: visitar la Biblioteca y familiarizarse, 
con tiempo, con el procedimiento de préstamo antes de la urgencia de los 
exámenes.

• Organizar los tiempos de estudio: tratar de seguir la lectura de la bibliografía de 
acuerdo con lo pautado en el cronograma permite aprovechar mejor las clases y 
estar seguro de llegar al examen con todo estudiado.

• Concentrarse en la clase: escuchar atentamente al profesor, intentar resolver 
las actividades, evitar las distracciones (como utilizar el celular, conversar con 
compañeros, etc.).

• Consultar al docente lo que no se entienda: es común que consultar en clase al 
comienzo resulte incómodo, pero es importante hacerlo.

• Tomar apuntes en todas las clases: si bien al principio puede resultar difícil 
porque implica escuchar al profesor, extraer las ideas principales y anotarlas 
rápidamente, es importante realizar este ejercicio ya que te ayudará a 
concentrarte y a seguir la clase. 

• Asistir a todas las clases: para tener continuidad en los temas. Si es inevitable 
faltar a una clase, es recomendable estar en contacto con un compañero para 
saber sobre qué temas se trabajaron.

• Aprender a desenvolverse en el ámbito académico: interactuar en clase 
es parte de la preparación para la vida profesional. es importante ser 
respetuoso en la interacción con los docentes y compañeros. 

Recomendaciones generales
• Llevar siempre la credencial de identificación UADE porque será  
 requerida para ingresar a la universidad.

• Informarse sobre la documentación necesaria para trámites o   
 exámenes, y entregarla en los plazos establecidos.

• Revisar diariamente WebCampus 2 y la cuenta de correo electrónico  
 de uade para estar enterados sobre los anuncios de los docentes.

ante dificultades para resolver alguna situación, acercarse al director de 
carrera o al sector ayuda al estudiante (ayueS).  

ASUNTOS ESTUDIANTILES
Ayuda al Estudiante
Lima 2, planta baja 
4021-7837	/	7810
ayues@uade.edu.ar
Horario: Lunes a viernes, 
de 9 a 20.

Consultá el cronograma de actividades
de Ayuda al Estudiante.
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Para	ampliar	información,	consultar	la	RN	15/09	sobre	régimen	de	alumnos	en	la	sección	Normativa	Académica.

 ¿Cómo puede el alumno dar su opinión  
  sobre los cursos?

Al finalizar cada cuatrimestre, todos los alumnos deben respon-

der una breve encuesta de opinión sobre cada uno de los do-

centes de los cursos. La información brindada será estrictamente 

confidencial y de suma importancia para la Universidad, ya que 

permitirá detectar oportunidades de mejora en el rendimiento 

de sus docentes. Por ello, es importante que se responda con 

responsabilidad, intentando ser lo más objetivo y preciso posible.

La encuesta estudiantil: 

- Se realiza a fines de cada cuatrimestre a cada alumno que tenga inscripción activa 
tanto en las materias de 34 horas como en las de 68 horas.

- Se responde en forma on line desde los portales MiUADE y WebCampus. El 
sistema les dará dos oportunidades para posponerla. Luego del segundo intento, 
tendrán que completarla para poder ingresar a los portales y realizar sus consultas 
y actividades diarias.

- Indaga acerca del desempeño del docente en habilidades de enseñanza, 
evaluación e interacción con los alumnos.

La información que surge de las encuestas forma parte de un conjunto de 
herramientas con las que cuenta la Universidad para implementar acciones de 
mejora constante, orientadas a la profundización de la calidad en la enseñanza. 
Los alumnos que estén interesados en conocer los resultados de la encuesta pueden 
contactar al Decano de su Facultad.

CONTROL 
DE GESTIóN ACADÉMICA
controlgestionaca@uade.edu.ar
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Para	ampliar	información,	consultar	la	RN	15/09	sobre	régimen	de	alumnos	en	la	sección	Normativa	Académica.
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 ¿Cómo se aprueban las materias?
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Todas las asignaturas de la Universidad, a excepción de los trabajos finales de 
carrera, requieren la aprobación de dos instancias: la cursada y el examen final.

Para aprobar la cursada es obligatorio:

	 • Cumplir con el 75% de asistencia como mínimo.
	 • Aprobar evaluaciones parciales.
	 • Aprobar los Trabajos Prácticos Obligatorios, si los hubiere. 

Si se cumplen los requisitos anteriormente detallados, el alumno estará en condiciones 
de rendir el examen final de la asignatura en la fecha del final regular o en los 10 
turnos de exámenes consecutivos posteriores a dicha fecha. 
Si no se cumple alguno de los requisitos, se deberá recursar la asignatura. 

¿Cómo inscribirse a los exámenes finales previos?
Las inscripciones se formalizan exclusivamente por Internet. El plazo 
de inscripción vence indefectiblemente a las 12 (mediodía) del día 
anterior a la fecha de reunión de la respectiva mesa examinadora. No 
se tomarán trámites por excepción. 

El Régimen de Examen Libre abarca asignaturas en las cuales la Universidad exime al 
alumno de la aprobación de la cursada como requisito para rendir el examen final. Para 
poder rendir bajo esta modalidad, el alumno debe realizar la solicitud en la Oficina 
de Alumnos (Lima 2, PB).

Las materias cursadas en esta modalidad no deben superar el límite de 25% de 
asignaturas del plan de estudios cursadas en forma no presencial (examen libre, no 
regular y semipresencial).

En caso de otorgarse, el Departamento Académico respectivo determinará las 
condiciones del examen, los docentes asignados, la fecha y la hora del examen, y la 
Oficina de Alumnos informará al interesado.

   0  Reprobado*
   1, 2 y 3   Aplazado
   4 y 5  Aprobado
   6, y 7   Bueno
   8 y 9  Distinguido
   10  Sobresaliente

Características de las evaluaciones parciales
•	 Todas las asignaturas contarán como mínimo con una evaluación presencial 

e individual. Cuando esta evaluación implique la realización de trabajos 
domiciliarios, deberá contar con una instancia de defensa presencial e individual. 

•	 La	 asignatura	 podrá	 incluir	 otras	 instancias	 de	 evaluación	 parcial	 de	 carácter	
individual o grupal, las cuales podrán consistir en exámenes presenciales, ya sea 
escritos, orales, de desempeño, o combinados, trabajos domiciliarios, tales como 
exámenes domiciliarios, monografías, elaboración de productos, etc., las cuales 
estarán detalladas en el Programa Analítico de la asignatura.

Características de la evaluación final 
•	La	evaluación final es presencial e individual. Se realizará mediante un examen 

que podrá ser oral, escrito o de desempeño, o combinado.

Escala de calificaciones

Para	ampliar	información	sobre	modalidad	de	exámenes,	consultar	la	RN	14/09	y	la	RD	76/13	en	la	sección	Normativa	Académica.

*El docente impondrá la calificación de cero en el caso de constatarse que el alumno haya 
transgredido normas de ética académica.
Modalidad de examen libre
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• los exámenes finales pueden ser regulares  
 (los que se rinden al terminar de cursar y  
 para los que no es necesario inscribirse)  
 o previos (los que se rinden en los turnos  
 consecutivos siguientes y necesitan   
 inscripción previa).

• el examen final se considerará aprobado  
  cuando la nota obtenida sea como mínimo  
  de 4 (cuatro).

• Quienes sean aplazados en tres    
  oportunidades deberán recursar la  
  materia.*

  Trabajos Prácticos Obligatorios (TPO)

• en el programa analítico de cada asignatura   
se consignará si la presentación y    
 aprobación de un trabajo práctico es   
 requisito obligatorio para la aprobación de   
 su cursada.

• los alumnos que desaprobasen el trabajo   
 práctico obligatorio o no lo presentasen en   
 el plazo indicado deberán recursar la   
 asignatura.

• la calificación del trabajo práctico    
 obligatorio deberá ser de "Suficiente" o   
 "insuficiente".

• Todas las asignaturas tienen como mínimo un
 examen parcial. 

• para aprobar la cursada debe aprobarse el/los   
 parcial/es con nota mínima de 4 (cuatro). luego, el   
 alumno deberá rendir un examen final para aprobar   
 la asignatura. no hay opción a promoción directa.

• el alumno podrá rendir recuperatorio de una sola
  instancia de parcial desaprobada (o a la que se haya
  ausentado).* 

(*) Quienes aprueben este último, podrán rendir el examen final,   
 mientras que los que no lo aprueben deberán recursar la materia. 

Evaluaciones parciales

Cuadro síntesis

examen final con 
mínimo 4, aprueba 
asignatura

Exámenes finales

Aprueba cursada, 
debe rendir examen 
final

TPO aprobado  
(cuando lo hubiere)

evaluación/es 
parcial/es aprobada/s  
con cuatro (4) mínimo 
cada una

75% asistencia y 
puntualidad
mínimo

*el costo de inscripción se aplica a partir del 
primer examen reprobado.

las materias de las carreras gestión de empresas gastronómicas y de alojamiento, Tec. univ. en contabilidad e impuestos y en administración de empresas están sujetas a condiciones 

especiales de evaluación y aprobación. los alumnos de estas carreras podrán asesorarse con sus directores de carreras.
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Honestidad académica

el alumno que incurriera en un acto de deshonestidad 

académica, en cualquiera de las instancias de 

evaluación de su carrera, recibirá una calificación 

de reprobado (0 puntos), que implicará la pérdida 

automática de la condición de cursada, es decir, que 

deberá recursar la asignatura. además, la universidad 

podrá disponer la aplicación de otras sanciones 

disciplinarias, según la gravedad del caso. 

la universidad, en su rol indelegable de contribuir a la formación integral del 

profesional, tiene el deber de promover en los estudiantes los valores que, 

plasmados en el código de Ética, aportan al desarrollo de virtudes de persona 

digna, tales como la verdad, la integridad y la responsabilidad. 

el estudiante, al ingresar a uade, asume los compromisos de "actuar leal y 

honestamente en el cumplimiento de los requisitos de pruebas académicas" y 

"respetar la propiedad intelectual en las investigaciones, los trabajos prácticos 

y proyectos".

Todo trabajo académico (exámenes, trabajos prácticos, Trabajos de integración 

Final, etc.) realizado por los estudiantes en el marco de su educación 

universitaria es una evidencia, de carácter público, de los aprendizajes logrados. 

por ello en UADE se repudia cualquier acto de deshonestidad académica: 

el plagio de ideas, el plagio de documentos y el fraude en los exámenes.

Para	ampliar	información,	consultar	la	RN	5/06	sobre honestidad académica en la sección Normativa Académica.
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uade establece un marco normativo que regula el ritmo y duración 

de cursada de las carreras de grado.

la normativa de permanencia académica rige sólo para los alumnos 

que hayan ingresado a la universidad a partir del ciclo lectivo 2006. 

Permanencia académica en UADE

• Duración de las carreras: las carreras deberán completarse en el  
 período que establece su plan de estudios. en casos de extensión en  
 el período de cursado regular, se establecen las siguientes    
 disposiciones: 

¿En qué plazo y condiciones se debe cursar la carrera?

Carreras de 4 años

Carreras de 5 años

Carreras de más de  
5 años

Máximo de 3 años 
adicionales

Máximo de 4 años 
adicionales

Máximo de 5 años 
adicionales

•  Aplazos: la cantidad de aplazos que un alumno puede tener no  

 deberá superar en ningún caso el 50% de las materias de su plan  

 de estudios.

•  Interrupción de estudios: sólo ante razones debidamente    

 fundadas. los alumnos que requieran la interrupción de sus estudios,  

 podrán solicitar, a consideración del decano correspondiente, un  

 período de inactividad en la cursada.

Para	ampliar	información,	consultar	la	RN	04/06	sobre permanencia académica en la sección Normativa Académica.
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Calendario Académico y Administrativo 2014

FERIADOS 2014

1er. cuatrimestre:
del 10/3 al 5/7
Finales:
Sábado 12 de julio
Lunes 14 de julio
Miércoles 16 de julio
Viernes 18 de julio
Martes 22 de julio
Jueves 24 de julio

AÑO LECTIVO 2014

Para ampliar información, consultar el Calendario Académico en la sección  Novedades del portal MiUADE.

2do. cuatrimestre:
del 4/8 al 29/11
Finales:
Martes 9 de diciembre
Jueves 11 de diciembre
Sábado 13 de diciembre
Lunes 15 de diciembre
Miércoles 17 de diciembre
Viernes 19 de diciembre

Exámenes previos 
Febrero:	27/01	al	07/03
Abril:	01/04	al	09/05
Julio:	16/06	al	26/07*
Septiembre:	01/09	al	03/10
Diciembre:	10/11	al	19/12*

Feriados inamovibles

Miércoles 1.° de enero: Año Nuevo
Lunes 3 y martes 4 de marzo: Carnaval
Lunes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
Miércoles 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
Viernes 18 de abril: Viernes Santo
Jueves 1ro. de mayo: Día del Trabajador
Viernes 2 de mayo: Feriado Puente Turístico
Domingo 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
Viernes 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
Miércoles 9 julio: Día de la Independencia
Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María
Jueves 25 de diciembre: Navidad
Viernes 26 de diciembre: Feriado Puente Turístico

Feriados trasladables

Del domingo 17 de agosto* al lunes 18 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
Del domingo 12 de octubre* al lunes 13 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
Del jueves 20 de noviembre al lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

*	Feriados	Nacionales	se	rigen	por	el	Decreto	1584	y	1585/2010.

Días no laborables

Del lunes 14 al miércoles 16 de abril: Pascuas Judías (b)
Jueves 17 de abril: Jueves Santo Festividad Cristiana
Del domingo 20 al martes 22 de abril: Los dos primeros días y los dos últimos días de la Pascua Judía (b)*
Jueves 24 de abril: Día de acción por la tolerancia y el respeto entre los pueblos (a)
Miércoles 24 de septiembre: Año Nuevo Judío (b)**
Viernes 3 de octubre: Día del Perdón (b)***
Sin fecha(#): Fiesta del Sacrificio (c)
Sin fecha(#): Año Nuevo Islámico (c)
Sin fecha(#): Culminación del Ayuno (c)

a) Ley Nº 26.199 dictada en conmemoración del genocidio sufrido por el pueblo armenio. Los empleados y funcionarios de 
organismos públicos y los alumnos de origen armenio quedan autorizados a disponer libremente de los días 24 de abril de 
todos los años para poder asistir y participar de las actividades que se realicen en conmemoración de la tragedia que afectó a su 
comunidad. Se invíta a los gobiernos provinciales a adherir a las disposiciones de la presente ley.
(b)	Sólo	para	habitantes	que	profesen	la	Religión	Judía.	Dispuesto	por	el	Decreto	1584/2010.
*Los dos primeros días de Pesaj (Pascua) comienzan el día 14 de abril a las 18:10 horas y finaliza el 16 de abril a las 19:10 horas.
Los dos últimos días de Pesaj (Pascua) comienzan el día 20 de abril a las 18:05 horas y finaliza el 22 de abril a las 19:05 horas.
**Los dos días de Rosh Hashana (Año Nuevo) comienzan el día 24 de septiembre a las 18:30 horas y finalizan el día 26 de 
septiembre a las 19:30 horas.
***El día de Iom Kipur (Día del Perdón) comienza el día 3 de octubre a las 18:20 horas y finaliza el día 4 de octubre a las 19:35 
horas.
(c)	Sólo	para	los	habitantes	que	profesen	la	Religión	Islámica.	Dispuesto	por	el	Decreto	1584/2010
(#) Fechas aproximadas. Se rigen por el calendario lunar.
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*No se programan mesas en las fechas que haya finales regulares.
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Biblioteca UADE

las bibliotecas universitarias modernas son consideradas lugares de encuentro 

para la enseñanza y para el aprendizaje. lejos queda la idea de la “biblioteca 

como depósito de libros”. es por esto que uade pone a disposición de 

sus alumnos y docentes una Biblioteca distribuida en cuatro pisos. en las 

instalaciones, se puede aprovechar el gran espacio destinado a salas de lectura y 

el acceso directo a las colecciones.

la misión de Biblioteca uade es facilitar a alumnos, docentes e investigadores 

recursos de información para las actividades de docencia, investigación y gestión, 

promoviendo en los usuarios el desarrollo de competencias para su manejo.

de esta forma, Biblioteca uade pone a disposición tanto en su sede central 
como en pinamar el acceso directo a su fondo documental, formado por una 
colección de aproximadamente 71.700 volúmenes de libros, dvd, cd, videos, 
mapas y 559 títulos de revistas impresas. además, ofrece una gran variedad 
de recursos electrónicos, entre ellos, 15.300 títulos de revistas electrónicas y 
acceso a 43 bases de datos bibliográficos y factuales.

• permite el contacto directo entre el usuario y las colecciones.

• Facilita el acceso a bibliografía y a información de interés personal

 que el usuario puede localizar de manera autónoma.

• Se optimiza la utilización de colecciones.

• el personal bibliotecario es un “asesor de información”.

¿Que servicios de apoyo al aprendizaje ofrece UADE?

ESTANTERÍA ABIERTA
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Servicios

• Estantería Abierta: acceso directo a las colecciones.
• Préstamo de documentos en distintos soportes.
• Préstamos especiales. 
• Servicio de Referencia. 
• Talleres de formación permanente de usuarios.
• Mediateca.
• Hemeroteca.
• Sala de Audiovisuales.
• Salas Parlantes.
• Sala Silenciosa.
• Acceso a Internet.
• Convenio UADE/Microsoft.
• Buzón de Devoluciones.
• Servicio de impresiones.

Servicios on line
• Catálogo web

• Renovaciones

• Reservas

• Mi Cuenta

• Biblioteca Digital UADE

• Tutoriales

• Metabuscador de recursos bibliográficos

• Acceso a bases de datos

Instalaciones

el edificio de Biblioteca está especialmente diseñado para 
acompañar la filosofía de servicio.
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•Terminales de Autoconsulta
•Sala Silenciosa 
•Préstamos a Domicilio 
•Bibliografía Básica
•Buzón para Devoluciones

•Terminales de Autoconsulta
•Sala Parlante
•Préstamos a Domicilio 
•Bibliografía Básica

•Servicio de Referencia 
•Hemeroteca 
•Mediateca 
•Dirección y oficinas 
•Terminales para la consulta de Internet 
•Servicio de impresiones*
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*Servicio de impresiones

con la modalidad de tarjeta prepaga,  podrás adquirir servicios de impresión y fotocopiado. 
la carga de saldo se realiza sobre tu credencial uade en los centros de copiado la copia 
(2.do subsuelo de independencia 1 y 4.to piso de chile 2).

una vez realizada la carga, podrás realizar impresiones y fotocopias en los mismos centros o 
bien en los Kioscos autoservicio habilitados. recordá utilizar el saldo antes de fin de año, ya 
que pasado ese plazo caducará.
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BIBLIOTECA CENTRAL
Campus Urbano
Chile 2 (del 1.ro al 4.to piso)

Horarios de atención
Enero: Lunes a viernes de 9 a 18
Febrero: Lunes a viernes de 8 a 21.
Marzo: Lunes a viernes de 8 a 21 y 
sábados de 8 a 15.
Abril a diciembre: lunes a viernes 
de 8 a 21 y sábados de 8 a 17.

 
BIBLIOTECA SEDE PINAMAR
Av. Intermédanos Sur 776 
(Pinamar)

Horarios de atención
Enero y febrero: lunes a viernes de 
9 a 21 y sábados de 9 a 17.
Abril a diciembre: lunes a viernes 
de 8 a 21 y sábados de 8 a 17.

biblioteca@uade.edu.ar 
www.uade.edu.ar/biblioteca	

•	Servicio	de	Circulación	y	Préstamo
servicioprestamos@uade.edu.ar
7021-7815/16

•	Servicio	de	Referencia
referencia@uade.edu.ar
4010-7724	/	4014-7129	/	4021-7814Para ampliar información, consultar el reglamento de Biblioteca en la sección Normativa Académica y en 

www.uade.edu.ar/biblioteca

¿Cómo usar la Biblioteca?

Buscar información
en catálogo

ingresar en 
www.uade.edu.ar/biblioteca,
y realizar la búsqueda deseada.
Seleccionar la sede 
correspondiente (central o 
pinamar).

el catálogo brindará 
información sobre:
1- los datos bibliográficos.
2- la ubicación del material.

Dirigirse a las 
estanterías
para ubicar los libros

con la información del
catálogo buscar el material
en las estanterías.

el material se identifica
mediante una etiqueta
con los siguientes datos:
- clasificación por color del sector
- clasificación decimal
- primeras letras del autor
- primeras letras del título
- edición y año

Registrar los préstamos
al salir de Biblioteca

Tanto en el reglamento de la 
Biblioteca como en el sitio web 
se pueden identificar los distintos 
tipos de préstamos que se 
ofrecen.

EJEMPLO cuadro 1 EJEMPLO cuadro 2

Información que brinda el catálogo:

Autor: Trotta, Nicolás, comp.
Título: Argentina 2020.
Lugar y edición: Buenos Aires: Lumiere, 2006

ubicación: 32(82) TRO Arg 1a 2006

datos bibliográficos

ubicación en la estantería

Etiqueta que identifica al material:

32 (82)
TRO
Arg
1a 2006

Clasificación por color del 

Clasificación decimal
Primeras letras del autor
Primeras letras del título
Edición y año
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Además de los laboratorios de ciencias básicas (Química, Microbiología, Física, Electrotecnia, Electrónica, 
Termohidráulica, Metrología o Aulas Informáticas), UADE Labs incluye el más completo equipamiento en 
áreas específicas, entre ellos: 

Química instrumental: incluye equipos de alta complejidad, entre ellos, espectrometría de absorción 
atómica, cromatografía líquida de alta performance (HPLC)  y cromatografía gaseosa (GC). 

Biotecnología: incorpora un área de cultivo celular (destacándose por ser un sector completamente estéril, 
equipado con dos cabinas de seguridad clase II, estufa de cultivo celular, microscopio invertido, etc.).

Robótica: desarrollado por alumnos de las carreras de UADE, este laboratorio permite la realización de 
prácticas para la construcción y programación de brazos robóticos y robots autónomos.

Telecomunicaciones: cuenta con un variado equipamiento de radios digitales, multiplexores TDM y 
FDM, routers, hubs, switches, una central telefónica IP, equipamiento para redes celulares, fibra óptica y 
accesorios, entre otros recursos.

Aula Mac: equipada con 50 computadoras iMacs de última generación conectadas en red, con una amplia 
gama de programas.

Laboratorio de Diseño Industrial e Interiores: los alumnos pueden diseñar, realizar sus maquetas de estudio 
o concretar modelos y prototipos complejos, a fin de verificar variables de factibilidad de producción, 
aspectos	constructivos	y/o	funcionales.

Talleres de Diseño Textil: Confección y Estampado: para las actividades de la carrera de Diseño de 
Indumentaria y Textil,  permite a los alumnos pasar por todas las etapas experimentales del estampado.  
También cuenta con las herramientas e insumos necesarios para el desarrollo de  las técnicas de Serigrafía y 
Sublimación.

Laboratorio de Luminotecnia y Domótica: incorpora un completo equipo domóticoque permite controlar 
accesos, luminarias y cortinas de forma programada o inteligente a través de diversos sensores de luz y 
temperatura o desde smartphones.

Sala Gesell: cuenta con una cámara de observación, sistema utilizado para la investigación y la docencia 
en el área de la Psicología. Está diseñada para el estudio del comportamiento en la interacción, objeto de 
estudio de esta disciplina. 

Estudio de Fotografía: se pueden realizar producciones fotográficas de todo tipo.  Cuenta con equipos de 
iluminación y fotografía profesionales.

Para más información sobre todos los laboratorios de UADE Labs, ingresar en 
www.uade.edu.ar/acerca-de-uade/uade-labs, o escribir a Labs@uade.edu.ar.

Dirección de UADE Labs
1.er piso, edificio UADE Labs

integrado al campus urbano en 2010, cuenta con 9000 metros cuadrados, distribuidos en once plantas superiores y tres 
subsuelos. cada nivel está destinado a un laboratorio orientado a diferentes áreas de investigación y formación profesional.

reconocido como un diferencial en la formación académica, uade labs tiene capacidad para 60.000 horas de clase al año, y 
sus laboratorios permiten una experiencia académica integral.los alumnos realizan actividades más allá del habitual aprendizaje 
teórico y viven la generación, producción y concreción de sus proyectos, desde el momento en que ingresan a la universidad 

UADE Labs. La investigación y la tecnología ya tienen su lugar.
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Estudios de Radio
y Televisión (ERTV)

Para ampliar información, consultar el reglamento para el uso de los ERTV en la sección Normativa Académica.

    > 22

ESTUDIOS DE
RADIO Y TELEVISIóN
Lima 3, 2do. subsuelo
4000-7303	/	7304	/	7305
estudiosderadioytv@uade.edu.ar
Horario: lunes a viernes
de 7.30 a 22.30

El material es registrado en video Full HD con sonido de alta 
definición. Este equipamiento, junto con las islas de edición MAC y 
PC, permite replicar estudios de radio y televisión profesionales, y 
poner en práctica los roles llevados a cabo en ellos.

Sala de edición y de autoedición

Estudio de Televisión
-Cámaras con tecnología Full HD
-Grúa móvil para cámara con monitor 
-Iluminación profesional: 

Control de Estudio de Televisión
-Operador de video, Director de cámara, Iluminación y Sonido.

Estudio de radio:
-2 micrófonos direccionales para locuciones
-2 brazos móviles
-Mesa para 7 personas

Control Radio:
-Consola
-Pc con placa de audio profesional y software para grabación y 
automatización de los programas
-Parlantes de monitoreo
-
Sala de producción:
-Señal de TV por cable
-Ocho puestos de trabajo 
-DVD y sintonizador de radio
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A través de MiUADE se puede:
• Consultar días, horarios y aulas de las clases (Mi Semana).
• Realizar trámites financiero-académicos.
• Inscribirse a materias, combos y exámenes previos.
• Anotarse en lista de espera para ser considerado ante la 

eventual apertura de un nuevo curso.
• Consultar el resumen académico con las notas finales de las 

materias.
• Solicitar turno para ser atendido en la Oficina de Alumnos.

A través de WebCampus2* se puede:
• Imprimir certificado de examen
• Acceder a los materiales de las clases: presentaciones,
 actividades.
• Efectuar consultas a los docentes.
• Participar en foros de discusión.
• Intercambiar mensajes y archivos en grupos de trabajo 

determinados por los docentes de sus cursos.

Mi UADE y WebCampus2

UADE cuenta con una plataforma web integrada por diferentes portales:

• Web UADE (www.uade.edu.ar) es el sitio web institucional, de acceso público, que ofrece información general
 acerca de la universidad (carreras, autoridades, cuerpo docente, actividades de los departamentos, etc.).
• MiUADE, (www.mi.uade.edu.ar) funciona como una “oficina virtual” de trámites administrativos on line.
• WebCampus2 (www.webcampus.uade.edu.ar) es una plataforma de apoyo virtual a las clases presenciales que  
   permite establecer canales de comunicación entre docentes y alumnos.

al ingresar como alumno, uade otorga una cuenta de e-mail con el dominio uade.edu.ar, sin costo adicional y con 
40 MB de capacidad, a la cual la universidad le enviará información institucional de interés. Se podrá activar desde 
el portal MiUADE y chequear desde www.mail.uade.edu.ar o configurando su cliente de correo electrónico. Para 
acceder a esta, como así también a Miuade y Webcampus2, se debe obtener una contraseña unificada 
(www.recupero.uade.edu.ar).

A través de Web UADE se puede:
• Acceder a información general de la
 institución.
• Acceder a información sobre las carreras y las   

materias que se dictan en uade.
• Obtener información sobre los cursos de
 posgrado que dictan uade Business School y   

uade executive education.
• Utilizar el buscador de la página.
• Ver el tour virtual interactivo que permite
 recorrer las instalaciones de la universidad.

*descargá Webcampus Mobile en tu 
Smartphone desde el ícono alusivo 
ubicado en el menú del portal.

Tecnología Wi-Fi
en 2003, uade fue la primera universidad de la argentina en contar con tecnología Wi-Fi que permite el acceso a 
internet inalámbrica. en 2006 se extendió la cobertura de este servicio, que está disponible en todo el ámbito de 
la Universidad: la zona Wi-Fi.
Para conectarse a la red UADE desde un dispositivo (notebook, netbook, tablet o smartphone), seguir estos pasos:
1. verificar que la interface Wi-Fi esté encendida en el dispositivo.
2. Buscar y conectarse a la red uade.
3. abrir el navegador de internet y aceptar la seguridad del portal de autenticación.
4. ingresar el usuario y la clave en el portal de autenticación.
5. navegar.

Para ampliar información consultar las Normas para el uso de red UADE en la sección Normativa Académica.

WEB UADE, MiUADE y 
WEBCAMPUS2 constituyen  
medios de información rápidos y
confiables. es importante
aprender a manejarse en estos
sitios, dado que son la primera
«ventanilla de consulta» para
cualquier trámite.

¿Cómo puedo conocer 
más sobre los servicios y 
herramientas tecnológicas de 
UADE?

ingresando en 
www.uade.edu.ar/sistemas con tu 
usuario y contraseña  accederás 
a más información (datos sobre 
servicios disponibles, instructivos 
sobre WiFi o sobre la configuración 
del correo uade en tu móvil, entre 
otros recursos).

DIVISIóN SISTEMAS 
Chile 2, 1er piso
Horario: lunes a viernes 
de 8 a 20.
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UADE te ofrece la posibilidad de cursar parte de tu carrera en prestigiosas 
universidades de América, Europa, Oceanía y Asia.

Beneficios
•	Cursar	un	semestre	o	un	año	de	tu	carrera	en	una	prestigiosa	universidad		 	
    internacional. 
•	Homologar	las	materias	cursadas	en	el	exterior	al	plan	de	carrera	en	UADE.	
•	Vivir	una	experiencia	multicultural.
•	Crear	vínculos	para	un	futuro	profesional	con	proyección	internacional.	
•	Reciprocidad	de	aranceles	(continuás	abonando	la	cuota	en	UADE)
•	Aprender	o	perfeccionar	una	lengua	extranjera.

Requisitos 
•	Ser	alumno	regular	o	por	asignatura	individual.
•	Tener	aprobadas,	a	la	fecha	de	postulación,	8	(ocho)	o	más	materias.	
•	Haber	cursado	un	año	como	mínimo	en	la	Universidad.
•	Acreditar	un	promedio	igual	o	mayor	que	4	(cuatro)	puntos	de	notas	de	
exámenes finales.
•	No	registrar	deuda.
•	No	registrar	sanciones	disciplinarias.	
•	Tener	pasaporte	vigente	(que	abarque	el	período	de	intercambio	que	se	va	a							
    realizar).
•	Demostrar,	cuando	corresponda,	conocimiento	del	idioma	en	que	se	cursan	las							
   materias en la universidad de destino (en todas las instituciones se ofrecen    
materias en idioma inglés).
•	Demostrar,	cuando	sea	requerido,	solvencia	económica	para	afrontar	las		 			 
   erogaciones propias del programa (traslados, alojamiento, seguro médico, alimentos, 
etc.).
•		Cumplir	con	los	tiempos	dispuestos	por	UADE	para	la	postulación	y	entrega	

completa de la documentación solicitada. 

Destinos 
Hemos generado convenios con más de 100 instituciones, en más de 30 países, 
con el fin de ofrecerte una amplia variedad de posibilidades a la hora de 
elegir	destino	y	Universidad	para	el	intercambio.	Ingresá	en	www.uade.edu.ar/
estudiantes-internacionales y consultá el listado de universidades.

Para ampliar información sobre Régimen de Intercambio Estudiantil,	consultar	la	RD	40/14	en	la	sección	Normativa	Académica.

Fechas de postulación
Con seis meses de anticipación al viaje. 
- Primer cuatrimestre: segundo viernes de septiembre del año lectivo

 
“Me fui a Milán sin saber nada de italiano... No es problema, porque 
hay también muchísimas materias para hacer en inglés. Igualmente, 
elegí tomar una en italiano, lo que fue un gran desafío, pero a su vez 
me ayudó a aprender mucho más. 

»Aprendí mucho, tanto en la facultad como en la vida. Aproveché 
cada segundo para conocer nuevas ciudades y no perdí oportunidad 
de hacerme de nuevos amigos de todo el mundo. Sin duda, una 
experiencia que en algún momento quiero repetir”.

Nicolás D’Angelo es alumno del Programa Conjunto Administración de 
Empresas y Contador Público. Participó de un intercambio estudiantil en 
IESEG School of Management (Francia).

Programas de intercambio internacional

anterior. 
- Segundo cuatrimestre: primer viernes de abril del mismo año lectivo. 
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UADE INTERNACIONAL
Lima 2, PB  
Horario de atención: lunes a 
viernes de 9 a 20.
outgoing@uade.edu.ar
www.uade.edu.ar/estudiantes-
internacionales
¡Seguinos en     
						/UADEInternacional!

“Hacer intercambio fue cumplir algo que había 
querido por muchísimo tiempo. Es más: una de las 
razones por las que me anoté en UADE fue porque 
sabía que tenían un programa de intercambio al 
exterior y, la verdad, todavía no puedo creer que 
lo pude concretar. Académicamente, es una muy 
buena experiencia que enriquece el CV. Además 
podés conocer muchísima gente, viajar y vivir una 
cultura distinta. Recomiendo hacer un intercambio, 
porque es una experiencia única de la que uno solo 
puede sacar cosas positivas, sin importar si te vas 
solo, con amigos, a una capital o a un pueblo, a la 
ciudad que más querías o a la que nunca pensaste 
que ibas a ir, no te vas a arrepentir”.

“A la hora de hablar de esta experiencia, puedo 
decir que superó todas mis expectativas. Fue un 
gran desafío vivir en un país en donde casi nadie 
habla tu lengua. Para poder solucionar problemas 
o relacionarte con gente de la zona había que 
tener algún conocimiento de alemán —a pesar 
de cursar en inglés—. La experiencia te permite 
crecer a nivel personal y te diferencia a la hora 
de ingresar en el mercado laboral. Como se lo 
aconsejo a mis amigos: cualquier persona que 
pueda realizar un intercambio debe aprovecharlo”.

Pablo Savarino Alvarez es alumno de la Licenciatura 
en Finanzas y participó de un intercambio 
estudiantil en la Universidad FH Wien en Austria.

Sabrina Pellizari es alumna de la Licenciatura 
en Comercio Internacional y participó de un 
intercambio estudiantil en IESEG School of 
Management (Francia).

Preguntas frecuentes:

¿Cuántos cuatrimestres puedo cursar en el exterior?
Uno o dos cuatrimestres.

¿Cuáles son los países en los que puedo realizar intercambio?
Encontrarás el listado completo de destinos y universidades en  
www.uade.edu.ar/estudiantes-internacionales/convenios-
internacionales.

¿Puedo realizar intercambio en una universidad que no se encuentre en 
el listado?
Podés realizar intercambios aun con las universidades con las que UADE 
no tiene convenio, bajo la modalidad de Freemover.

¿Es necesario dominar el idioma del país de destino?
En la mayoría de los países no hispanoparlantes se ofrece la posibilidad 
de cursar materias en inglés (por ej: Francia, Alemania, Italia, Bélgica, 
Holanda, Turquía, etc.). 

¿Debo acreditar un determinado nivel de inglés?
UADE evaluará el nivel de inglés, según los requerimientos del país de 
destino. 

¿Cuál es el costo de estudiar en el exterior?
Para todos los acuerdos rige el Principio de Reciprocidad de Aranceles, 
es decir, durante tu estadía en la universidad elegida continuarás 
abonando la cuota UADE para alumnos de intercambio.

¿Qué otros gastos debo tener en cuenta y están a mi cargo?
Queda a cargo del alumno traslados, alojamiento, seguro médico, 
alimentos, material de estudio, etc.

¿Se ofrecen becas para estudiar en el exterior?
Existen distintas posibilidades de conseguir financiamiento para estudiar 
en el exterior. Estos dependen de cada país. Podemos brindarte más 
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UADE ofrece a los alumnos distintos tipos de becas:

Becas de Honor (BEH)
Esta beca premia automáticamente a los mejores alumnos 
por Facultad, sin considerar año. Para conceder estas becas, se 
seleccionan a los alumnos que hayan obtenido un promedio 
general —y del año inmediato anterior— igual o superior que 9 
(nueve) puntos.

Becas al Mérito (BAM)
Cubren todos los aranceles anuales de la Universidad 
(Derecho de Inscripción, Matrículas y Cuotas). Ante igualdad 
de condiciones académicas, UADE establece prioridades 
económicas. Son cuatro tipos de becas:
A- Beca del 50%: incluye la cobertura del 50% de todos los 
aranceles previstos por la Universidad para el cursado regular 
de las materias.
B- Beca del 100%: incluye la cobertura de todos los aranceles 
previstos por la Universidad.
C- Beca del 100% + AE (Ayuda Económica). Incluye un estímulo 
económico de 10 entregas mensuales por un monto total en 
pesos equivalente a la mitad de la cuota que deban abonar los 
alumnos regulares de la Facultad de Ciencias Económicas del 
turno noche (exceptuando las carreras que tuvieren un precio 
diferencial).
Las postulaciones se reciben de agosto a octubre de cada 
año. Estas becas son otorgadas a aquellos alumnos que estén 
cursando el último año del colegio secundario, que acrediten 
un buen desempeño académico y que demuestren necesidad 
económica. Quienes sean beneficiados por las becas BAM 
podrán renovarla anualmente, siempre que cumplan con los 
requisitos establecidos, por la duración normal de la carrera.
D- Becas convenio con colegios (25% y 50%)

Becas de Ayuda (BAY)
Cubren el 50% de todas las cuotas que establece la Universidad. 
Están dirigidas a los alumnos que cursan en UADE un mínimo 
de 4 (cuatro) materias por cuatrimestre con un promedio 
mínimo de 7 (siete) puntos. Se solicitan del 15 de noviembre al 
15 de diciembre. Para obtenerla deben tener aprobada, como 
mínimo, la cursada de 8 (ocho) materias. Para ingresantes de 
agosto, la presentación se realiza en julio, desde el primer día 
hábil hasta el último día hábil de julio.

Programa de Becas
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Para ampliar información, consultar la normativa sobre categorías de becas en la sección Normativa Académica.

Becas al Deporte (BDE)
Cubren todos los aranceles anuales (Derecho de Inscripción, Matrículas y Cuotas). 
UADE establecerá prioridades ante igualdad de condiciones deportivas. Estas becas 
incluyen un estímulo económico de 10 entregas, equivalente a la mitad del valor de 
la cuota que abonan alumnos regulares del turno noche de la Facultad de Ciencias 
Económicas (exceptuando las carreras que tengan un precio diferencial).

Requisitos de renovación:
a. Cursar y aprobar un mínimo de 6 materias del año anterior al cual se otorgue la 
beca.
b. Continuar cursando en el turno que la universidad establezca
c. No haber tenido sanción alguna. A la hora de revisar la situación disciplinaria 
del alumno, serán tolerables hasta 3 suspensiones por retrasos menores en la 
devolución de libros de la Biblioteca.
d. Evaluación integral positiva del Departamento de Deportes de la Universidad.
e. Cumplir con el 75% de asistencia a los entrenamientos del equipo.

Becas Elenco de Teatro-Actores (BEA)
Cada una de las 5 (cinco) becas cubre el 50% de todos los aranceles anuales de 
la Universidad (Derecho de Inscripción, Matrículas y Cuotas). Ante igualdad de 
condiciones artísticas, UADE priorizará el mejor promedio del último año del 
secundario. La presentación y el cumplimiento de los requisitos no significan la 
asignación automática de la beca, la cual quedará sujeta a la aprobación de las 
autoridades de la Universidad. 

Requisitos de renovación:
a. Cursar y aprobar un mínimo de 6 materias en el año anterior al cual se asigne la 
beca (3 en el caso de los ingresantes de agosto).
b. Continuar cursando en el turno que la universidad establezca.
c. No haber tenido sanción alguna. A la hora de revisar la situación disciplinaria 
del alumno, serán tolerables hasta 3 suspensiones por retrasos menores en la 
devolución de libros de la Biblioteca.
d. No tener deuda con la Universidad.
e. Evaluación integral positiva del Centro de Artes Escénicas de la Universidad.

Más	información:	becas@uade.edu.ar	/	4021-7873
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Para ampliar información, consultar la normativa sobre categorías de becas en la sección Normativa Académica.

¿Qué espacios de esparcimiento 
ofrece UADE?

Kiosco, cafeterías y restaurantes:

- Patio central

- Lima 1, 1er. subsuelo

- Lima 1, 4to piso

- Lima 3, 8vo. piso

- Independencia 1, 5to piso

- Lima 1, 2do piso

Otras comodidades

- Playa subterránea de 
estacionamiento con capacidad para 
más de 200 vehículos. Se recuerda que 
es obligatorio el uso del sistema TAG 
para ingresar al estacionamiento.
- Máquinas automáticas expendedoras  
 de galletitas, golosinas, bebidas   
 calientes y frías.
- Sector para Fumadores: en 2004 
UADE fue certificada como edificio 
libre de  humo de tabaco por el 
Ministerio de Salud. Desde entonces, 
se dispuso de un área para fumadores 
en el patio interno de la Universidad. 
Por tal motivo, queda totalmente 
prohibido fumar fuera de   
dicha área.
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Campañas de Donación 
Voluntaria de Sangre
Relaciones con la Comunidad 

Misión: Ser el vínculo conla comunidada fin de destinarlela 
contribución medioambiental, económica y social que la 
Universidad genera en su condición de agente de desarrollo 
social,enmarcando las acciones en los valores éticos que 
UADE sustenta a fin de responder a las demandas que la 
sociedad presenta.
Desde su creación, la Universidad ha realizado 
prácticas solidarias sustentadas en su compromiso 
con la sociedad ante la necesidad de responder a 
las problemáticas y necesidades sociales y con el fin 
dehacer cumplir y fortalecer en la comunidad sólidos 
valores éticos. 
En consecuencia, y entre otras acciones, UADE realiza 
anualmente Campañas de Donación Voluntaria de 
Sangre en forma conjunta con el Hospital de Pediatría 
Prof. Dr. Juan P. Garrahan y con el Hospital Gral. de 
Agudos Dr. Cosme Argerich con la participación del 
INCUCAI.
Desde el año 2005 han sido donados casi 1300 litros de 
sangre y registrados 296 donantes de médula ante el 
INCUCAI.

Sala de Lactancia UADE

La Universidad cuenta con un espacio para aquellas 
alumnas que han sido madres recientemente y que 
necesiten un espacio cómodo para transitar los 
primeros meses de vida de sus hijos. Esta sala cuenta 
con:

•	Lockers	para	las	mamás
•	Esterilizador
•	Agua	para	que	las	mamás	se	hidraten
•	Protectores	mamarios
•	Elementos	de	higiene
•	Heladera	para	guardar	las	mamaderas
•	Afiches	con	recomendaciones

Quienes deseen utilizar esta Sala de Lactancia deberán 
acercarse a la Enfermería (planta baja, Independencia 
1), donde se les darán algunas indicaciones.

La Sala de Lactancia tiene como finalidad brindar a 
las mamás la posibilidad de la extracción de leche, tan 
importante para mantener su producción.

Contacto: ayuda@uade.edu.ar
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¿Cómo ser docente o investigador en UADE?

¿Cómo formarse para ejercer la docencia 
universitaria en UADE?

FaculTad de 
coMunicaciÓn 
y diSeÑo
(Faco)
Chile 2, 8vo. piso
4000-7650
faco@uade.edu.ar 

FaculTad de adMiniSTraciÓn y 
negocioS (Fada) 
FaculTad de cienciaS 
econÓMicaS (Face)
chile 2, 5to. piso
4021-7883
fada@uade.edu.ar  / face@uade.edu.ar

FaculTad de ingenierÍa
y cienciaS eXacTaS 
(Fain)
chile 2, 7mo. piso
4000-7614
fain@uade.edu.ar

para desempeñarse en la docencia es necesario contar con una sólida 
formación pedagógica. por ello, uade convoca anualmente a estudiantes 
interesados en ingresar al cuerpo docente de la universidad para que 
participen de la escuela de ayudantes. 

Para inscribirse, es necesario:
• estar cursando el último año de la carrera o bien tener aprobadas el 70% 
 de las asignaturas del plan de estudios de la carrera correspondiente. 
• Tener un promedio mínimo de 7 puntos.

¿Cómo iniciarse en la investigación?
uade contempla la iniciación en actividades de investigación mediante la 
incorporación en los proyectos que se desarrollan en cada Facultad.
estas actividades se anuncian oportunamente y se gestionan a través de los 
institutos de investigación.

¿Cómo iniciarse en la docencia universitaria?
el alumno destacado de uade que tenga aprobado el 50% de las materias del 
plan de estudios de su carrera de grado y un promedio general de 7 puntos o 
más podrá aspirar a incorporarse a la actividad docente en calidad de ayudante 
de Segunda Ad Honorem. Deberá cumplir con los siguientes requisitos:

• Tener las materias de los años anteriores aprobadas.
• Tener un promedio general de 7 puntos o más.

DIVISIóN RECURSOS 
HUMANOS

Chile 3, 3er. piso
rrhh@uade.edu.ar
Horario: lunes a viernes, 
de 9 a 18

COORDINACIóN DE CALIDAD 
ACADÉMICA

Chile 3, 2do. piso
calidadacademica@uade.edu.ar
Horario: lunes a viernes, de 9 a 
18

una vez seleccionados, estudiantes representantes de las Facultades asistirán a tres cursos gratuitos sobre enseñanza y 
aprendizaje en la universidad, a cargo de reconocidos especialistas. 

uade 
virTual (virT)
4000-7636
virtual@uade.edu.ar 

FaculTad de cienciaS 
jurÍdicaS y SocialeS
(Faju)
chile 2, 6to. piso
4000-7609
faju@uade.edu.ar 

COORDINACIóN DE INVESTIGACIóN 
Chile 3, 6.to piso
acu@uade.edu.ar
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con el objetivo de facilitar la inserción laboral de sus alumnos y graduados, uade ofrece 
la posibilidad de ponerse en contacto con importantes ofertas laborales propuestas 
por las más destacadas empresas. desde www.empleos.uade.edu.ar, los interesados 
podrán consultar las ofertas para puestos efectivos, programas de jóvenes profesionales 
y pasantías publicadas. También podrán consultarlas a través de la cartelera de empleo 
y desarrollo profesional ubicada en el hall de lima 1.

en dicho portal también podrán ingresar sus datos personales, con el fin de formar 
parte de la base activa de postulantes. a través de ésta, y por intermedio de empleo 
y desarrollo profesional, empresas de primera línea realizan las selecciones para 
sus búsquedas. para mantenerse como miembros activos de la base, los alumnos y 
graduados deberán actualizar sus datos cada 2 meses. esto permite a uade ofrecer a 
las empresas un detalle actualizado de los posibles postulantes, lo que redunda en un 
mejor resultado en el proceso de selección. 

¿Cómo conseguir un empleo o pasantía?
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desde empleo y desarrollo profesional, los interesados pueden acceder a las siguientes 
alternativas de inserción laboral:

• Pasantías: en el marco de la Ley 26.427, los alumnos podrán realizar pasantías en 
alguna de las 1100 empresas con las que uade ha firmado convenio marco. Ésta es 
una experiencia práctica que colabora en la formación de los futuros profesionales. 
Pueden tener una duración mínima de 2 meses y una máxima de 18 meses (en 
general, uade promueve que la pasantías tengan una duración promedio de 6 
meses, teniendo la empresa la posibilidad de prorrogarla por dos períodos más de 
igual duración). Según lo estipula la ley, la pasantía supondrá un máximo de 20 horas 
semanales, pudiendo establecerse jornadas máximas de 6 horas. durante su vigencia, 
los estudiantes recibirán una asignación estímulo, a cargo de la empresa. asimismo, 
tendrán la asesoría de un tutor designado por la empresa y el seguimiento por parte 
de un docente guía designado por la universidad. la empresa también ofrecerá al 
pasante servicio de cobertura médica y de arT (aseguradora de riesgo de Trabajo). 

• Puestos efectivos: ofrecidos por algunas de las 5000 empresas en contacto con 
uade a través de la página de empleo y desarrollo profesional, esta opción está 
orientada fundamentalmente a los alumnos de los últimos años y a graduados. en 
general, se trata de ofertas para puestos full time (8 o 9 horas diarias), que se enmarcan 
directamente dentro del régimen establecido por la ley de contrato de Trabajo. 

• Programas de Jóvenes Profesionales: a través de estos programas, muchas 
organizaciones multinacionales ofrecen a alumnos avanzados o jóvenes graduados 
la posibilidad de insertarse en la compañía en planes que buscan formar a los futuros 
talentos que pueden aspirar a crecer profesionalmente dentro de las firmas. Son 
propuestas en las que, en general, los jóvenes reciben una amplia capacitación y que 
les permite acceder a una interesante formación, aún cuando no continúen en la 
compañía concluido el programa.

asimismo, el área ofrece asesoramiento permanente sobre la confección del currículum 
vítae y cartas de presentación a todos los alumnos y graduados interesados. en tal 
sentido, a lo largo del año, se ofrecen talleres organizados en conjunto con Ayuda al 
Estudiante, con el objeto de mejorar la preparación de los postulantes en el momento 
de su inserción laboral.

EMPLEO Y DESARROLLO
PROFESIONAL

Salta 1, 1er. piso
4000-7442	/	7424
empleo@uade.edu.ar

Empleo y Desarrollo Profesional

¿Cómo generar un emprendimiento?

con el objetivo de estimular la vocación por la carrera empresarial, uade 
invita periódicamente a presidentes de empresas y a emprendedores exitosos 
para que brinden testimonio de su experiencia. los alumnos y los docentes 
estudian previamente los casos presentados y tienen la posibilidad de 
interactuar con los invitados haciendo preguntas e intercambiando ideas.

Cátedras EntrepreneurshipCOORDINACIóN DE INVESTIGACIóN 
Chile 3, 6.to piso
acu@uade.edu.ar
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los valores de los aranceles serán fijados conforme a las modalidades de inscripción 
y categoría del alumno. Se actualizarán con la periodicidad necesaria para garantizar 
el nivel de la calidad educativa.
uade se reserva el derecho de requerir el pago de una o más cuotas extraordinarias 
si el incremento de costos así lo hiciere indispensable.
Los aranceles, según las modalidades de inscripción, se diferenciarán en:

   •  curso anual programado
   •  asignatura individual

Formas de pago

Derecho de inscripción
el postulante que, de acuerdo con la normativa académica, esté obligado a rendir 
el Sistema de admisión (Sia), queda habilitado mediante el pago del arancel para 
realizar un curso de apoyo y para rendir el Sia hasta en dos oportunidades, dentro 
de un mismo período de inscripción. en caso de reprobar en ambas oportunidades, 
para reingresar en el próximo período de inscripciones, deberá abonar nuevamente 
el arancel.
el postulante exceptuado de rendir el Sia abonará el arancel por única vez al 
ingresar a la universidad.

Matrícula
la matrícula es cuatrimestral. Su vencimiento será al inicio de cada cuatrimestre 
y se abonará el valor vigente al momento de realizar el pago. Solo abonarán la 
matrícula los alumnos que se inscriban en el cuatrimestre correspondiente. por lo 
tanto, en caso de no inscribirse, no deberán abonarla. no generarán matrícula las 
inscripciones por intercambio estudiantil, oyentes y curso de verano.

Pago contado
el alumno que registre inscripción por curso anual programado podrá optar por el 
pago total al contado.
este pago eximirá al alumno de las actualizaciones de los valores que pudieran 
realizarse en el año, pero no así de las cuotas extraordinarias que pudieran 
imponerse por incremento de costos ni de la matrícula correspondiente al segundo 
cuatrimestre de su cursada.

 Aranceles y descuentos 

Cuotas
la inscripción para curso anual programado comprende 11 (once) cuotas mensuales 
y consecutivas (marzo a enero, o agosto a enero y marzo a julio del siguiente año).
la inscripción por asignatura individual cuatrimestral comprende 5 (cinco) 
cuotas, entre marzo a julio o agosto a diciembre según corresponda al 1ro. o 2do. 
cuatrimestre. en la sede pinamar, el curso anual programado inicia en abril.
la inscripción en cursos de verano comprende 2 (dos) cuotas.

Pagos fuera de término
los pagos realizados fuera de término devengan un interés diario en el doble 
carácter de punitorio y resarcitorio, más un cargo fijo en concepto de gastos 
administrativos. estos gastos y recargos son facturados en el mes inmediato 

siguiente.

Medios de pago

Por ventanilla de bancos
• En el Banco HSBC se puede pagar en caja, con el número de legajo.

• Los pagos con cheque pueden efectuarse hasta 48 horas antes del vencimiento; el 
cheque debe extenderse a la orden del Banco.

• En el banco Galicia se abona solamente en efectivo. El pago serealiza en caja, con el 
número de legajo.

• En ambas entidades se pueden abonar por ventanilla aranceles vencidos.

Por cajeros automáticos
• Red Banelco y Red Link: ingresando en la opción “pago de servicios”, en 

cajeros pertenecientes a esta red.

Por Internet
• Servicio de Pagos VISA: ingresando en www.visa.com.ar
• Red Banelco: ingresando en www.pagomiscuentas.com, opción “Establecimientos 

educativos”.
• Red Link: ingresando www.pagoslink.com.ar.

Aranceles 
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Modalidad de pago 

En la Caja de la Universidad sólo se pueden realizar los siguientes pagos al contado:
- pago del derecho de inscripción.
- pago de la primera cuota de refinanciación de deudas.

Débito automático
• Débito en cuenta corriente o caja de ahorro: en Banco Santander Río y Banco 

galicia. los alumnos podrán adherirse al débito automático por medio de 
cuentas existentes o nuevas cuentas, a nombre del alumno, padre o tutor, 
ante los bancos autorizados. el débito en cuenta no tiene costo para el 
alumno.

*la fecha de débito es el día de vencimiento del arancel. Si no existieran los fondos 
suficientes en cuenta, el pago deberá efectuarse por caja de Banco hSBc o galicia 
abonando, con los recargos correspondientes.
• Débito en tarjeta de crédito VISA: podrán acceder a esta opción presentando 

formulario de adhesión al débito automático en la oficina de alumnos (hasta 
el día 5 de cada mes, para que se debite el mes en curso), o solicitando la 
adhesión directamente a viSa.

• Débito en tarjeta de crédito Mastercard: podrán acceder a esta opción 
presentando formulario de adhesión al débito automático en la oficina de 
alumnos (hasta el día 5 de cada mes, para que se debite el mes en curso), o 
solicitando la adhesión directamente a Mastercard.

Obligatoriedad de pago 
al momento de la inscripción, el alumno queda obligado al pago de la totalidad 
de las cuotas, salvo que interrumpa dicha obligación solicitando la baja voluntaria.
el pago de derecho de inscripción, Matrícula y anticipo de asignatura individual 
(primera cuota) es obligatorio, aún cuando se solicite la baja voluntaria antes 
del inicio de los cursos. En ningún caso son reintegrables los aranceles 
mencionados.

Bajas voluntarias y por mora
la baja voluntaria se podrá solicitar hasta el séptimo día corrido del mes inclusive 
para quedar eximido del pago de la cuota con vencimiento en dicho mes. las bajas 
no se podrán solicitar una vez cumplido el 75% del dictado de clases del/os curso/s 
del primer o segundo cuatrimestre.
En caso de los cursos de verano, consultar procedimiento al 0800-122-8233.

los alumnos podrán solicitar su baja como alumnos de un curso anual programado 
y pedir continuar cursando una o más de las materias de dicho curso bajo el régimen 
de asignatura individual, para lo cual se aplicará lo establecido en el párrafo anterior, 
pasando a pagar las cuotas que le restan para finalizar el cuatrimestre en función 
de la cantidad de materias y los aranceles por asignatura individual.
el alumno que adeude la facturación de dos meses (consecutivos o no) o que 
registre deuda vencida con un atraso superior a los 90 días corridos será dado de 
baja por mora.
el alumno dado de baja por mora está obligado al pago de los aranceles devengados 
hasta la fecha de su rehabilitación, más los gastos y recargos que correspondan 
a la fecha de pago. Si al solicitar la rehabilitación se hubiera cumplido el 75% del 
dictado de las clases del cuatrimestre el alumno queda obligado al pago total de 
los mismos. el alumno que registre baja por mora estará inhabilitado para realizar 
inscripciones, retirar libros de Biblioteca, rendir exámenes, solicitar certificados y 
programas o realizar cualquier otro trámite dentro del ámbito de la universidad, 
con excepción de los que específicamente correspondan para su rehabilitación.

Derechos de examen para mesas programadas y mesas especiales
no se gestionarán bajas para inscripciones en exámenes previos. en caso de no 
presentarse quedará en condición de ausente, quedando obligado de corresponder 
al pago del arancel respectivo.
el arancel vencerá en el mes siguiente de la inscripción. 
Mesas especiales: el alumno al que se le autorizara a rendir examen por mesa 
especial deberá abonar el arancel correspondiente al momento de efectuar la 
inscripción.

Ingresando en www.mi.uade.edu.ar, sección “Oficina de Alumnos”, podrás 
consultar la guía completa de trámites que se gestionan en dicho sector.
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el primero, el segundo recibirá el beneficio del 20% y a partir del tercero en 
adelante recibirá el beneficio del 40%.
para solicitar el beneficio, con el trámite inicial deben presentarse original 
y fotocopia de las constancias legales, que acrediten el vínculo familiar 
(certificados, actas de nacimiento, casamiento, libreta de casamiento). para 
las posteriores solicitudes, bastará con la presentación del trámite, salvo 
incorporación de un nuevo miembro.
en el caso de que uno de los miembros quede inhabilitado, tanto por voluntad 
propia como por una baja por mora o cualquier inhabilitación que impusiera 
la universidad, quedará invalidado el descuento al beneficiario por el período 
en que permanezca en dicha condición.

Descuentos*

Descuento del 20 % sobre los aranceles, matrícula y  
cuotas o contado 
 
Empleados de empresas asociadas a la Cámara de Sociedades Anónimas
el descuento es para empleados en relación de dependencia en empresas 
asociadas a la cámara de Sociedades anónimas (cSa).
Se deberá presentar carta de la empresa según modelo requerido por la 
CSA, que puede ser descargada desde el sitio www.mi.uade.edu.ar, sección 
Trámites varios-administrativos >Trámites Financieros > descuentos > cSa > 
carta modelo descuento.
la presentación deberá realizarse en la oficina de alumnos y reiterarse en el 
siguiente cuatrimestre, aún cuando registre inscripción anual.
el solicitante deberá estar inscripto en curso anual programado o en, por lo 
menos, 4 asignaturas individuales con una carga horaria mínina de 272 horas. 

Empleados de empresas con convenio
el descuento es para empleados en relación de dependencia en empresas que 
hayan suscripto convenio con uade. Se deberá presentar nota de la empresa 
donde consten los siguientes datos: nombre y apellido completo del alumno, 
nro. de documento de identidad, cargo que ocupa y fecha de ingreso. la 
presentación deberá realizarse en la oficina de alumnos y reiterarse en el 
siguiente cuatrimestre, aun cuando registre inscripción anual.
el solicitante deberá estar inscripto en curso anual programado o en, por lo 
menos, 4 asignaturas individuales con una carga horaria mínima de 272 horas.

Grupo familiar
Se considerará grupo familiar cuando existan los siguientes vínculos: padres 
e hijos, cónyuges o hermanos.
los miembros del grupo deben estar inscriptos en curso anual progamado 
o en, por lo menos, 4 asignaturas individuales con una carga horaria mínima 
de 272 horas. 
el beneficio será aplicado a partir del segundo inscripto. en los grupos 
integrados por más de dos miembros, el único que no recibirá el beneficio es 

*Todos los descuentos deben ser renovados cada cuatrimestre.
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Personal docente y administrativo
el beneficio alcanzará a todo el personal en actividad docente y administrativo 
en relación de dependencia. el trámite de la solicitud deberá realizarse por 
intermedio de la Web y deberá ser autorizado por la división recursos 
humanos de uade. aplicará a los aranceles que comprendan inscripción a 
cursos programados o asignaturas individuales, sin requisito de carga horaria 
mínima. el derecho de inscripción y la matrícula estarán bonificados.

Hijos del personal docente y administrativo de UADE
el beneficio alcanzará a los hijos de todo el personal docente y administrativo 
en relación de dependencia. el trámite de la solicitud deberá realizarse por 
intermedio de la Web y deberá ser autorizado por la división recursos humanos 
de uade. Se deberá consignar la condición de empleado. Si no pudiera 
certificar la relación, el interesado deberá presentar en oficina de alumnos 
original y fotocopia de la constancia legal que acredite el vínculo.
aplicará a Matrícula y los aranceles que comprendan inscripción a cursos 
programados o asignaturas individuales, sin requisito de carga horaria mínima.

Graduados de UADE asociados a UADE Alumni Club
gozarán del beneficio los graduados de uade inscriptos en uade alumni club. 
en ningún caso, el beneficio alcanzará a los años que se cursen para obtener un 
título superior de la misma carrera. aplicará a la matrícula y a los aranceles que 
comprendan la inscripción a cursos programados o asignaturas individuales, sin 
requisito de carga horaria mínima.

Continuidad del beneficio
el alumno que hubiere obtenido un descuento para los cursos del segundo 
cuatrimestre anual será beneficiado con el mismo descuento en los cursos de 
verano, para lo cual deberá solicitarlo en oficina de alumnos. 

*Todos los descuentos deben ser renovados cada cuatrimestre.
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Departamentos Directores Contacto

FACULTAD DE ADMINISTRACIóN Y NEGOCIOS - FADA

• administración y recursos humanos dr. alejandro cardozo acardozo@uade.edu.ar 
• comercialización dr. carlos galli cgalli@uade.edu.ar

• licenciatura en administración de empresas lic. humberto giani hgiani@uade.edu.ar
• licenciatura en comercialización lic. Federico iñiguez (a/c) finiguez@uade.edu.ar
• licenciatura en dirección de negocios globales lic. elena roldán elroldan@uade.edu.ar
• licenciatura en recursos humanos lic. ruben Barasch rbarasch@uade.edu.ar
• prog. conjunto administ. de empresas y comercialización lic. Federico iñiguez (a/c) finiguez@uade.edu.ar
• prog. conjunto administ. de empresas y comercio internac. 
• prog. conjunto administ. de empresas y recusos humanos

¿A quién dirigir 
consultas académicas 
o administrativas?

Directores de CarreraA

Consultas referidas a:
• plan de estudios de la carrera.
• correlatividades.
• Materias optativas que se pueden cursar.
• normas académicas.
• actividades académicas vinculadas 
 a la carrera. 

Directores de Departamento

Consultas referidas a: 
• programas de cada materia.
• Modalidad de enseñanza de las materias.
• labor académica de los docentes.

Carreras1

• administración agropecuaria ing. Mitar Begenisic mbegenisic@uade.edu.ar
• comercio internacional lic. elena roldán elroldan@uade.edu.ar
• contabilidad e impuestos dra. Marisa pucich mpucich@uade.edu.ar
• economía y Finanzas lic. Silvia caviola scaviola@uade.edu.ar

• contador público dr. jorge luis rodríguez                        jlrodriguez@uade.edu.ar 
• lic. en administración agropecuaria
• lic. en comercio internacional
• lic. en economía
• lic. en Finanzas
• prog. conj. administración agropecuaria y contador público
• prog. conj. administración de empresas y contador público 
• prog. conj. comercialización y comercio internacional
• prog. conj. contador público y abogado dr. jorge luis rodríguez
• prog. conj. contador público y licenciatura en Finanzas dr. jorge luis rodríguez
• prog. conj. economía y Finanzas

• Biotecnología y Tecnología alimentaria ing. Martín piña (a/c) mpina@uade.edu.ar• 
Matemática y Métodos cuantitativos lic. Susana Mastrangelo smastrangelo@uade.edu.ar 

• Tecnología industrial y de Servicios ing. Francisco Tropeano ftropeano@uade.edu.ar
• Tecnología informática                                                                  lic. javier Zuñiga jzuniga@uade.edu.ar

Carreras1

Carreras

Departamentos Directores Contacto

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS ExACTAS - FAIN
Decano: Lic. Sebastián Oddone - Tel.: 4000-7608 - fain@uade.edu.ar

FACULTAD DE CIENCIAS ECONóMICAS - FACE

Departamentos Directores Contacto
Decano: Dr. Jorge Luis Rodríguez - Tel.: 4000-7604 face@uade.edu.ar

Decano: Dr. Ricardo Smurra - tel. 4021-7883 fada@uade.edu.ar

• ingeniería electromecánica2 ing. daniel Zambrano dzambrano@uade.edu.ar
• ingeniería en alimentos2 ing. Martín piña (a/c) mpina@uade.edu.ar• 
• ing. y lic. en informática2 ing. julián rousselot (a/c) jrousselot@uade.edu.ar
• ingeniería en Telecomunicaciones / ing. electrónica2 ing. Francisco Tropeano ftropeano@uade.edu.ar

lic. humberto giani hgiani@uade.edu.ar

ing. Mitar Begenisic mbegenisic@uade.edu.ar
lic. elena roldán elroldan@uade.edu.ar
lic. Silvia caviola scaviola@uade.edu.ar
dr. Marcelo perillo mperillo@uade.edu.ar
ing. Mitar Begenisic mbegenisic@uade.edu.ar
dr. jorge luis rodríguez jlrodriguez@uade.edu.ar 
lic. elena roldán elroldan@uade.edu.ar
  jlrodriguez@uade.edu.ar
  jlrodriguez@uade.edu.ar
lic. Silvia caviola                                    scaviola@uade.edu.ar
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Carreras

Carreras

Departamentos

Directores

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES - FAJU
Decana: Dra. Silvia Toscano - Tel.: 4000-7404 - faju@uade.edu.ar

Contacto
• ingeniería industrial2 ing. gustavo c. rodríguez gustavorodriguez@uade.edu.ar
• lic. en Bioinformática / lic. en Biotecnología  dr. Federico prada  fprada@uade.edu.ar
• lic. en Tecnología industrial de los alimentos*/ 
   prog. conj. lic. en Tecnología industrial de los        ing. Martín piña (a/c)                    mpina@uade.edu.ar
 alimentos y lic. en Biotecnología  
• prog. conj. ing. industrial e ing.   
 electromecánica2 ing. daniel Zambrano dzambrano@uade.edu.ar

Directores Contacto
• ciencias Sociales y humanidades dr. daniel Sinopoli 
• derecho dr. ricardo lucarelli Moffo
• gobierno y relaciones internacionales dr. daniel Sinopoli    
• idiomas prof. ethel ramos        
• psicología dra. elena Scherb          
• Traductorado Trad. claudia cirauqui            

• abogacía dr. ricardo lucarelli Moffo 
• Traductorado público en idioma inglés Trad. claudia cirauqui (coord.)  
• gobierno y relaciones internacionales lic. juan Battaleme Martínez 
• psicología dra. elena Scherb 
• prog. conj. política y administración
• pública-gob. y rel. internacionales lic. juan Battaleme Martínez 
• prog. conj. Traductorado púb. en idioma Trad. claudia cirauqui 
 inglés-interpretariado Simultáneo de idioma inglés

lic. humberto giani hgiani@uade.edu.ar

A. En los casos de FACO y de FAJU, todas las consultas podrán dirigirse a los Directores de Departamento.
1. Carreras acreditadas internacionalmente por la Accreditation Council for Business Schools and
    Programs (ACBSP).
2. Carreras acreditadas por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU).
3. Licenciatura certificada internacionalmente por la International Advertising Association (IAA).
4. Licenciatura certificada internacionalmente por la Public Relations Society of America (PRSA).
5. Licenciatura certificada internacionalmente por la Organización Mundial del Turismo (OMT/ONU).
*  Licenciatura aprobada por el Institute of Food Technologists (IFT)

Departamentos

Áreas departamentosmunicación 

FACULTAD DE COMUNICACIóN Y DISEÑO - FACO

Decana: Lic. Claudia Cortez - Tel.: 4000-7329 - faco@uade.edu.ar 

Departamentos Carreras Directores Contacto
• ciencias de la comunicación lic. en cs. de la comunicación / ciclo de lic. en cs. de la com. / 

prog. conj. relaciones públicas e inst. y cs. de la comunicación
dra. Silvina Thernes sthernes@uade.edu.ar

• relaciones públicas e institucionales lic. en relaciones públicas e institucionales / prog. conj. relaciones 
públicas e inst. y gobierno y relac. internac.

lic. Mariano iovine miovine@uade.edu.ar

• publicidad
lic. en publicidad

lic. Sergio Quintana (a/c) sequintana@uade.edu.ar

• arte lic. alejandro cappelletti acappelletti@uade.edu.ar
• diseño gráfico lic. en diseño audiovisual / lic. en diseño gráfico / lic. en diseño 

Multim. y de interacción / prog. cong. d. gráfico + d. Mult. e int.
dis. pablo junquera pjunquera@uade.edu.ar

• diseño industrial e interiores lic. en diseño industrial / lic. en diseño de interiores dis. Federico Mangiaterra fmangiaterra@uade.edu.ar
• diseño Textil e indumentaria lic. en diseño Textil e indumentaria 

lic. en diseño y gestión de estéticas para la Moda
lic. gabriela Mussuto
dis. Turquesa Topper (a/c)

gmussuto@uade.edu.ar
ttopper@uade.edu.ar

• gastronomía lic. en gastronomía vet. Federico Miró fmiro@uade.edu.ar
• Medios y entretenimiento lic. en gestión de Medios y entretenimiento lic. Martín aguilar maaguilar@uade.edu.ar 

lic. en gestión de empresas gastronómicas y de alojamiento arq. ricardo Méndez gega@uade.edu.ar
• Turismo y hotelería lic. en Turismo y hotelería lic. Mario córdoba mcordoba@uade.edu.ar

dsinopoli@uade.edu.ar
rlucarelli@uade.edu.ar
dsinopoli@uade.edu.ar
eramos@uade.edu.ar
escherb@uade.edu.ar
ccirauqui@uade.edu.ar 

 

rlucarelli@uade.edu.ar
ccirauqui@uade.edu.ar
jbattalememartinez@uade.edu.ar
escherb@uade.edu.ar

jbattalememartinez@uade.edu.ar
ccirauqui@uade.edu.ar
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Ayuda al Estudiante (AYUES)
• asesoramiento sobre inquietudes institucionales y     
 administrativas.
• contención y orientación ante dudas vocacionales,  
 dificultades de adaptación y desempeño académico.
• ayuda psicológica y psicopedagógica ante   
 necesidades del alumno.

¿A quién dirigir consultas académicas o administrativas?

Contact Center
• información y asesoramiento sobre las carreras,    
 inscripciones, trámites y otras actividades vinculadas 
 a la vida universitaria. 
• recepción inicial de cualquier tipo de consulta.

4000-7600 
contactcenter@uade.edu.ar
Horario: lunes a viernes, de 9 a 21

División Servicios para la Enseñanza
(DISPE)

Equivalencias Internas
• gestión de equivalencias internas y trámites definitivos 

de equivalencias externas.
• cambios de carrera.
• inicio de segunda carrera.
• Solicitud de planes y programas.

Notas 
• recepción de actas, carga de notas y control de notas 

ingresadas en el sistema.

Diplomas y Títulos
• gestión del título al finalizar la carrera.
• Solicitud de certificado analítico final.
• Solicitud de constancia del título final.

Seguridad (SEGUR)
• recepción de denuncias vinculadas a la seguridad 
 de las personas, objetos e instalaciones. 
• recepción y devolución de objetos perdidos.
• organización de simulacros de evacuación.

Lima 2, planta baja
4000-7653
seguridad@uade.edu.ar
Horario: 24 hs., los 365 días del año.

AYUES
Lima 2, planta baja
4021-7837	/	4000-7318
ayues@uade.edu.ar
Horario: lunes a viernes, de 9 a 20
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Oficina de Alumnos (OFALU)
• consultas e iniciación de trámites referidos a pagos.
• consultas e iniciación de trámites académicos.
• inscripciones a asignaturas.
• inscripciones de alumnos «no regulares».
• cambios de turnos.
• inscripción a exámenes previos.
• Solicitud de bajas.
• certificados y constancias. 

Asuntos Estudiantiles ASUNTOS ESTUDIANTILES

OFICINA DE ALUMNOS (OFALU)
Contactos: Sr. Mauro Bassi y 
Sr. Hernán Ariaudo
ofalu@uade.edu.ar
Horario: lunes a viernes, de 8 a 21
Lima 2, planta baja

DIVISIóN SERVICIOS PARA 
LA ENSEÑANZA (DISPE)

Equivalencias Internas
Chile 3, 2do. piso
4000-7420
equivalencias_internas@uade.edu.
ar
Horario: lunes a viernes, de 9 a 19

Equivalencias Externas DISPE
equiexternas_dispe@uade.edu.ar 
Chile 3, 2.do piso
4010-7731
Horario: lunes a viernes de 9 a 18

Planes y programas
(Para ser presentados en otra
institución)
planesyprogramas@uade.edu.ar
Chile 3, 2.do piso
Horario: lunes a viernes de 9 a 18

Diplomas y Títulos
Chile 3, 2do. piso
4021-7879
diplomas@uade.edu.ar
Horario: lunes a viernes, de 9 a 19

Notas
notas@uade.edu.ar 
Horario: lunes a viernes de 9 a 20

GESTIóN DE CREDENCIALES E INTERNET
Contacto: Lic. Gabriel Rodriguez Bárcena 
4000-7620
Horario: lunes a viernes de 9.30 a 20.30
internet@uade.edu.ar	/	credenciales@uade.edu.ar	



  > 37

Los medios de comunicación interna para alumnos son:
Revista @UADE: publicación mensual dirigida a todos los integrantes de uade.

Boletín Alumnos UADE: de frecuencia mensual con información institucional de la Facultad según a la que pertenezcan, se 

difunde a través de Webcampus

Página web: www.uade.edu.ar, MiUADE y WebCampus2.

Guía para Alumnos: incluye toda la información institucional y normas académicas actualizadas, fundamentales para el 

desenvolvimiento de la vida académica en uade.

Redes sociales: UADEoficial en: Facebook, Twitter, LinkedIn y YouTube.

dirigirse a diplomas y Títulos, chile 3, 2do. piso.
Documentación necesaria: 

• dni original
• libre deuda
• Situación académica completa 

Formación de posgrado
• uade Business School: es la escuela de negocios de UADE que ofrece una propuesta académica de primer 

nivel para la dirección de empresas.
• UADE Executive Education: ofrece cursos de Capacitación Gerencial.
• Unidades Académicas: las distintas facultades de la Universidad ofrecen también formación de posgrado.

Plan Jóvenes Profesionales 
uade tiene un programa en marcha de incorporación de graduados que aspiren a desarrollar su carrera profesional 
en las áreas administrativas de uade.

Plan Jóvenes Docentes 
uade tiene un programa de carrera docente abierto a los jóvenes graduados que aspiren a desarrollar una carrera 
académica en uade.

UADE BUSINESS SCHOOL
Campus Urbano UADE (Lima 775) 
Sede Libertad 1340 
4000-7370	/	0800-122-3333
infouadebs@uade.edu.ar
www.uade.edu.ar/bs

UADE ExECUTIVE EDUCATION
4000-7306
infoexecutive@uade.edu.ar 
Horario: lunes a viernes, de 9.30 a 19.30

DIVISIóN RECURSOS HUMANOS
Chile 3, 3er. piso
rrhh@uade.edu.ar	 /	 planjpjd@uade.
edu.ar
Horario: lunes a viernes, de 9 a 18 

¿Cómo mantenerse informado de las actividades y novedades?

¿Cómo tramitar el título?

DIRECCIóN DE RELACIONES
INSTITUCIONALES Y ESTUDIANTILES
Chile 3, 5to. piso
dre@uade.edu.ar

¿Cómo seguir estudiando en UADE o trabajar en la Universidad?
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UADE Alumni Club

el club de graduados de la universidad ofrece la posibilidad de acceder a 
importantes servicios y beneficios, entre los cuales se encuentran los siguientes:

• Business Center: salas de reuniones para graduados en modernas 
instalaciones totalmente equipadas para reuniones de trabajo, actividades de 
capacitación, consultoría o recreación. las terminales cuentan con fax, internet, 
wi-fi, impresora, escáner, proyector y pantalla, entre otros recursos. 
• Ciclo de conferencias y Networking: actividades que se organizan 
con el objetivo de reunir a los graduados. en este ámbito, los egresados se 
conocen, interactúan entre sí y generan oportunidades laborales y de negocios, 
incrementando su agenda de contactos. los eventos cuentan con la participación 
de importantes personalidades del mundo empresarial nacional e internacional.
• Ciclo “Café y Networking”: reuniones y negocios en un ámbito agradable 
y de camaradería, exclusivo para miembros de uade alumni club. permite 
compartir experiencias de graduados y colegas en el mercado profesional. 
• Capacitación: Beneficio del 20% en carreras de grado, maestrías, posgrados y 
cursos.
• Hijos de graduados miembros de Alumni Club: Beneficio del10% en 
carrera de grado y posgrado, aplicable sobre las cuotas mensuales y la matrícula.
• Servicio de Empleo y Desarrollo Profesional: contactos con más de 7000 
empresas e instituciones para favorecer la inserción laboral de alumnos y 
graduados. rondas de empresas con compañías de primer nivel. contacto 
directo con representantes de recursos humanos y head hunters. capacitación 
para entrevistas y armado de cv.
• Formación en Docencia Universitaria para Graduados: Beneficio del 30% 
en los cursos que dicta la escuela de educación uade.
• Centro de Artes Escénicas: asesoramiento profesional con docentes de 
uade. armado y presentación de planes de negocios.

UADE ALUMNI CLUB
Salta 1, 1.er piso
4021-7858
alumniclub@uade.edu.ar 

¿Cómo seguir en contacto con UADE después de graduarse? 

• Uso de las instalaciones: Bibliotecas, gimnasio y 
centro deportivo.
• Programa Tandem: contacto con alumnos y 
graduados del exterior que estudian en uade para 
práctica de idiomas.
• Viajes grupales a múltiples destinos de 
nuestro país: organizados por los alumnos de la 
carrera de Turismo y hotelería.
• Convenios con empresas
• Comunicación permanente: Boletín informativo 
mensual y revista anual en su domicilio.
• Centro de Artes Escénicas: Beneficio del 20% 
en teatro, tango, danza, canto, guitarra, técnicas 
corporales, comedia musical, composición y 
coreográfica.
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Residencia Universitaria
Dr. Alfonso de Laferrère

uade ha construido dentro de su sede una residencia 
universitaria para alojar alumnos de grado y posgrado 
provenientes del interior y del exterior del país. de esta 
manera, además de disponer de todas las comodidades 
y servicios, los alumnos podrán residir dentro del campus 
universitario, evitando gastos y tiempo de traslados.

• 42 habitaciones dobles con baño privado (1.ro al 6.to piso)

• 21 habitaciones individuales con baño privado (7.mo al  
   9.no piso)

• Las habitaciones están equipadas con cama, escritorio,      
   placar, frigobar, Tv por cable, teléfono (pago), caja de  
   seguridad y conexión a internet. 

• Aire acondicionado individual (frío-calor).

• Cada piso cuenta con 7 habitaciones, un estar-comedor y  
   cocina de 60 m2, áreas comunes y pasillos de 50 m2.

• Personal de seguridad las 24 horas, los 365 días del año.

• Limpieza diaria de la habitación y cambio de ropa blanca  
   una vez por semana.

• Servicio de lavandería en el 10.mo piso con lavadoras y  
   secadoras que se accionan con monedas.

• Salón de Usos Múltiple (SUM) para uso exclusivo de los 
residentes conmesa de pool, ping-pong, metegol, Tv 29” 
con cable, juegos de mesa y conexión WiFi.

INFORMACIóN SOBRE 
RESERVAS Y ARANCELES

ADMISIONES
lima 3, planta baja
lunes a viernes de 9 a 20
(54-11) 4000-7452

residencia@uade.edu.ar

Contact Center
0800-122-8233
contactcenter@uade.edu.ar 
lunes a viernes de 9 a 21

¿Dónde alojarse en la Universidad?

¡Desarrollá tus capacidades artísticas, expresivas y creativas, yfortalecétu 
confianza	y	autogestión!En	la	búsqueda	constante	por	mejorar	la	
propuesta cultural de sus talleres, UADE ha celebrado un convenio de 
cooperación con la Fundación Julio Bocca, especialistas en Comedia 
Musical.

Talleres Formativos Arancelados

Están orientados a todos los integrantes de UADE (y abierto al público)y 
no es necesario contar con experiencia previa:

•Canto: espacio sensorial, técnica vocal y repertorios. Ejercicios grupales 
e individuales. 

•Iniciación al Teatro Musical: improvisaciones, juegos teatrales. Técnica 
de teatro musical.

•Taller de Movimiento: Danza Jazz. Jornadas de “Master Class” de 
distintos estilos de danza.

•.Integración de Teatro Musical: integración de las áreas de canto, 
actuación y movimiento. Se usará material de musicales.(Nivel 
intermedio) 

•Iniciación Teatral: juegos teatrales, improvisación y técnicas generales e 
iniciales de actuación.

•Teatro de Texto: técnicas de actuacióny trabajo de escenas de obras 
literarias de distintos géneros del teatro de texto.(Nivel principiantes e 
intermedio)

Los talleres tienen una orientación práctica.

Actividades no aranceladas 

• Elenco de Teatro Musical UADE
Se realizan puestas de musicales para presentar en Colaciones de Grado, 
eventos de la Universidad y funciones en UADE a público abierto.

•	Elenco de Teatro de Texto UADE 
Para realizar puestas en escena de obras de la literatura dramática 
universal de distintos géneros de texto, para presentar a público abierto.

•	Coro UADE
Actividad destinada a todos aquellos interesados en formar parte del 
Coro UADE. No es necesario tener experiencia previa. Para realizar 
presentaciones en Colaciones de Grado, eventos de UADE y Encuentros 
Corales. 

Se ingresa por medio de audiciones con inscripción previa.

Para más información: escenicas@uade.edu.ar

Centro de Artes Escénicas
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¿Dónde están ubicadas las aulas y los sectores de UADE?

UNIVERSIDAD LIBRE DE TABACO
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 S1   |   Salta 1
-3ro. | estacionamiento / Parking lot
-2do. | Microestadio - baños y vestuarios  /
  Micro-Stadium - Restrooms & Locker rooms
-1ro. | actividades culturales / Cultural Lounge
  entrepiso   |   Mezzanine    
pb | hall de acceso / Entrance Hallway 
1ro. | uade alumni club
  Business Center
  empleo y desarrollo profesional
  prensa uade 
2do. | vestuarios / Locker room 
3ro. | Salón aeróbico / Aerobics Lounge
  Salón indoor cycle / Indoor Cycle Lounge
4to. | Salón Musculación / Body Building Lounge

 Ch1   |   chile 1
pb | hall de acceso / Entrance Hallway
  uade virtual
1ro. | academia nacional de ciencias de la    
 empresa / National Academy of Business Sciences
  Miniauditorio 1 / Mini-Auditorium 1
  Miniauditorio 2 / Mini-Auditorium 2
           consejo honorario
2do. | uade Business School
  uade executive education     
 uade extension School
  aulas 3, 4 y 5 / Classrooms 3, 4 and 5
3ro. | Aulas 6, 7 y 8 / Classrooms 6, 7 and 8

 Ch2   |   chile 2
-3ro. | estacionamiento / Parking lot
-2do. | Salón de exposiciones / Exhibition Lounge
  Microestadio / Micro-Stadium
  Baños para público / Restrooms
-1ro. | Sala de reuniones 1 / Meeting Room 1
  Sala de reuniones 2 / Meeting Room 2
pb | hall de acceso / 
           Buzón para devoluciones / Book          
dropbox
1ro. | división Sistemas
2do. | Biblioteca / Library
  Terminales de autoconsulta / Self ServiceTerminals
  Sala Silenciosa / Silent Redding Lounge
  préstamos a domicilio / Book Loan Service
  acceso directo a la colección de libros /
  Direct Access to UADE Book Collection
3ro. | Biblioteca / Library
  Terminales de autoconsulta / Self Service Terminals
  Sala parlante / Reading Lounge
  préstamos a domicilio / Book Loan Service 

  Bibliografía Básica /
4to. | Biblioteca / Library
  Terminales para la consulta de internet /
  Terminals for Internet-based searches
  Servicio de impresiones / Print Services
  espacio destinado a la lectura y recreación / 
  Reading and Leisure Area
  Soporte convenio uade-Microsoft /
  UADE-Microsoft Agreement Support Service 
5to. | Facultad de ciencias económicas /
  School of Economic Sciences
  Facultad de administración y negocios
6to. | Facultad de ciencias jurídicas y Sociales /
  School of Judicial and Social Sciences
7mo. | Facultad de ingeniería y ciencias exactas /   
  School of Engineering and Exact Sciences
8vo. | Facultad de comunicación y diseño /
  School of Communications and Design

 Ch3   |   chile 3
-3ro. | estacionamiento / Parking lot
-1ro. | Salón comedor
pb | hall de acceso / Entrance Hallway
  credenciales - fotos / ID cards - photographs
1ro. | división Servicios, obras y operaciones
2do. | diplomas y notas / Degrees and Grades
  equivalencias / Credit Transfers
  calidad académica / Academic Quality
3ro. | división recursos humanos /
  Human Resources Division
  división administración y Finanzas /    
  Administration & Finance Division
4to. | división Sistemas / IT Division
5to. | dirección de relaciones institucionales y estudiantiles/ 
  Institutional Relations Department
  contact center - conmutador /
  Contact Center - Switchboard
6to. | coordinación de investigación 
  instituto de economía
           auditoría y control de gestión
7mo. | rectorado / Office of the Chancellor
  Secretaría académica y legal /
  Academic and Legal Counsel
8vo. | consejo de administración / UADE Board
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  Bibliografía Básica /
4to. | Biblioteca / Library
  Terminales para la consulta de internet /
  Terminals for Internet-based searches
  Servicio de impresiones / Print Services
  espacio destinado a la lectura y recreación / 
  Reading and Leisure Area
  Soporte convenio uade-Microsoft /
  UADE-Microsoft Agreement Support Service 
5to. | Facultad de ciencias económicas /
  School of Economic Sciences
  Facultad de administración y negocios
6to. | Facultad de ciencias jurídicas y Sociales /
  School of Judicial and Social Sciences
7mo. | Facultad de ingeniería y ciencias exactas /   
  School of Engineering and Exact Sciences
8vo. | Facultad de comunicación y diseño /
  School of Communications and Design

 Ch3   |   chile 3
-3ro. | estacionamiento / Parking lot
-1ro. | Salón comedor
pb | hall de acceso / Entrance Hallway
  credenciales - fotos / ID cards - photographs
1ro. | división Servicios, obras y operaciones
2do. | diplomas y notas / Degrees and Grades
  equivalencias / Credit Transfers
  calidad académica / Academic Quality
3ro. | división recursos humanos /
  Human Resources Division
  división administración y Finanzas /    
  Administration & Finance Division
4to. | división Sistemas / IT Division
5to. | dirección de relaciones institucionales y estudiantiles/ 
  Institutional Relations Department
  contact center - conmutador /
  Contact Center - Switchboard
6to. | coordinación de investigación 
  instituto de economía
           auditoría y control de gestión
7mo. | rectorado / Office of the Chancellor
  Secretaría académica y legal /
  Academic and Legal Counsel
8vo. | consejo de administración / UADE Board

  

        L1   |   lima 1
-3ro. | estacionamiento / Parking lot
-2do. | aula Magna / Main Lecture Hall
 | Salón auditorio / Auditorium
-1ro. | Salón comedor
pb | atención a profesores / Faculty Support
 | cajero automático / ATM
 | oficina Banco Santander río /
  Santander Rio Bank branch office
1ro. | aulas 109 a 112 / Classrooms 109 through 112
2do. | aulas 217 a 223 / Classrooms 217 through 223
3ro. | Aulas 318 a 324 / Classrooms 318 through 324
4to. | Aulas 418 a 424 / Classrooms 418 through 424
           Piacere
5to. | aulas 514 a 520 / Classrooms 514 through 520
6to. | aulas 612 a 617 / Classrooms 612 through 617
7mo. | aulas 712 a 720 / Classrooms 712 through 720

  L2   |   lima 2
-4to. | estacionamiento / Parking lot
-3ro. | estacionamiento / Parking lot
-2do. | aulas s201 a s202 y s209 a s210 /
  Classrooms s201 through s202 and s209 through s210
-1ro. | aulas s101 a s104 / Classrooms s101 through s104
pb | relaciones internacionales / International Relations
  Seguridad / Security
  oficina de Becas / Scholarships 
  oficina ayuda al estudiante / Student Support Office
  oficina de alumnos /
  Student Service Support
  caja / Cashier
1ro. | Aulas 106 a 108 y 113 a 115 /
  Classrooms 106 through 108 and 113 through 115
2do. | aulas 214 a 216 y 224 a 226 /
  Classrooms 214 through 216 and 224 through 226
3ro. | aulas 315 a 317 y 325 a 327 /
  Classrooms 315 through 317 and 325 through 327
4to. | aulas 415 a 417 y 425 a 427 /
  Classrooms 415 through 417 and 425 through 427
5to. | aulas 511 a 513 y 521 a 524 /
  Classrooms 511 through 513 and 521 through 524

  L3   |   lima 3
-4to. | estacionamiento / Parking lot
-3ro. | estacionamiento / Parking lot
-2do. | aulas s203 a s206 / Classrooms s203 through s206
-1ro. | Miniauditorio a / Mini-Auditorium A
  Miniauditorio B / Mini-Auditorium B
  Miniauditorio c / Mini-Auditorium C
  Aulas s107 a s108 / Classrooms s107 through s108
pb | admisiones / Admissions

  inscripciones / Enrollment
  centro de artes escénicas
1ro. | Sala de profesores / Faculty Lounge
2do. | aulas 203 a 205 y 213 /
  Classrooms 203 through 205 and 213
3ro. | aulas 303 a 305 y 314 /
  Classrooms 303 through 305 and 314
4to. | aulas 402 a 405 y 414 /
  Classrooms 402 through 405 and 414
5to. | aulas 502 a 505 / Classrooms 502 through 505
6to. | aulas 602 a 605 y 611 /
  Classrooms 602 through 605 and 611
7mo. | aulas 702 a 705 y 711 /
  Classrooms 702 through 705 and 711
8vo. | Aula 806 / Classroom 806 
  Starbucks
9no. | Aulas 901, 902 y 908 / Classrooms 901, 902 and 908
10mo. | aulas 1001 y 1006 / Classrooms 1001 and 1006

  In1   |   independencia 1
4to. | estacionamiento / Parking lot
-3ro. | estacionamiento / Parking lot
-2do. | Fotocopias e impresiones / Photocopies and Printouts
pb | enfermería / School Infirmary
  Sala de lactancia
1ro. | Sala de internet para profesores /
  Faculty Internet Lounge
  aulas 103 a 105 / Classrooms 103 through 105
2do. | aulas 206 a 212 / Classrooms 206 through 212
3ro. | aulas 306 a 313 / Classrooms 306 through 313
4to. | aulas 406 a 413 / Classrooms 406 through 413
5to. | aulas 506 a 510 / Classrooms 506 through 510
           drugstore alpi
6to. | aulas 606 a 610 / Classrooms 606 through 610
7mo. | aulas 706 a 710 / Classrooms 706 through 710
8vo. | Aulas 801 a 805 / Classrooms 801 through 805
9no. | aulas 903 a 907 / Classrooms 903 through 907
10mo. | aulas 1002 a 1005 / Classrooms 1002 through 

  Re   |   residencia
-1ro. | aula r101 / Classroom r101
pb | recepción / Lobby
          SUM • Salón de Usos Múltiples /
  Multi-Purpose Lounge
entrepiso   |  aula r201 / Classroom r201   
 1ro. | habitaciones 101 a 107 / Rooms 101 through 107
2do. | habitaciones 201 a 207 / Rooms 201 through 207
3ro. | habitaciones 301 a 307 / Rooms 301 through 307
4to. | habitaciones 401 a 407 / Rooms 401 through 407
5to. | habitaciones 501 a 507 / Rooms 501 through 507
6to. | habitaciones 601 a 607 / Rooms 601 through 607
7mo. | habitaciones 701 a 707 / Rooms 701 through 707

8vo. | Habitaciones 801 a 807 / Rooms 801 through 807
9no. | Habitaciones 901 a 907 / Rooms 901 through 907
10mo. | lavadero automático y Terraza / Laundry Room & Rooftop

 ULabs   |   uade labs
-2do. | procesamiento de alimentos / Food Processing
  laboratorio de oleohidráulica y neumática /
  Pneumatics & Oil Hydraulics Lab
  Sala de Metrología / Metrology Room

-1ro. | uade art - Salas de exposición
pb | recepción / Lobby 
  enfermería / School Infirmary
1ro. | dirección de laboratorios y oficinas administrativas
2do. | Taller Textil / Textile Workshop 
  Taller de estampado / Fabric Stamping Workshop
  Taller de Serigrafía / Screen Printing Workshop
3ro. | Sala gesell / Gesell Room
  Sala de idiomas / Language Lab
  Sala de Multiplataformas digitales /
  Digital Platform Room
  estudio de Fotografía digital / Digital Photo Lab
4to. | laboratorio cnc / CNC Lab
  laboratorio Multipropósito / Multi-Purpose Lab
5to. | Taller de diseño 1 / Design Workshop 1
  Taller de diseño 2 / Design Workshop 2
  Taller de luminotecnia / Light Technology Workshop
6to. | Sala informática 1 / IT Room 1
  Sala informática 2 / IT Room 2
  Sala informática 3 / IT Room 3
  Sala informática 4 / IT Room 4
7mo. | Sala informática 1 / IT Room 1
  Sala informática 2 / IT Room 2
  Sala informática 3 / IT Room 3
  Sala informática 4 / IT Room 4
8vo. | Sala de control y Manufactura /
  Control & Manufacturing Room
  Taller de Física / Physics Lab
  Sala informática 1 / IT Room 1
  Sala informática 2 / IT Room 2
  Área Física / Physics Area
9no. | Área Biotecnología / Biotechnology Area
10mo. | Área Química / Chemistry Area
11vo. | Área robótica / Robotics Area
  Área electrotecnia / Electrotechnics Area
  Área electrónica / Electronics Area
  Área Telecomunicaciones / Telecom Area
  Sala de Modelado y Simulación
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¿Cuáles son las normas de seguridad? 

Uso de las instalaciones

• Se debe colaborar en el cuidado de las instalaciones, manteniendo la limpieza 
y el orden.

• No está permitido el ingreso con botellas de vidrio (de gaseosas o productos 
similares) para evitar accidentes.

• No está permitido agregar sillas al Aula Magna, Salón Auditorio u otras aulas. 
Tampoco bloquear los pasillos de circulación general y/o medios de salida con 
obstáculos que reduzcan o impidan la circulación y la correcta evacuación en 
caso de emergencia.

• No está permitido vender objetos o servicios dentro de las instalaciones de 
uade.

• No está permitido el ingreso de bebidas con alcohol. 
• No está permitido repartir, pegar o dejar volante, tarjetas, etc., dentro de las 

instalaciones de uade sin previa autorización.
• No se permite correr dentro de la Universidad, ni andar en patineta o en 

monopatín.
• El uso del bicicletero en el estacionamiento es de lunes a viernes de 7 a 23 

y los sábados de 7 a 18. El rodado debe dejarse atado durante el tiempo de 
permanencia.

• Los lockers son de uso diario y deben quedar vacíos al cierre de la Universidad.
• No está permitido el ingreso de ningún tipo de arma (real o falsa).

Protección del equipamiento 

• Prestarse a la identificación y revisación de bultos, portafolios, etc., antes de 
trasponer la salida de la universidad, como así también facilitar el control de los 
baúles de los vehículos en caso de que el personal de Seguridad lo considere 
necesario. 

• Utilizar los Teléfonos de Emergencia que se encuentran en todos los pisos, ante 
cualquier actitud considerada sospechosa.*

Uso de los ascensores

• Se debe respetar la capacidad máxima de los ascensores para no provocar 
detenciones y demoras en el servicio. 

• Se debe tomar el ascensor que corresponda según se desee subir o bajar. 
• La alarma sólo debe ser activada en el caso en que el ascensor quede detenido.

Cuidado de las pertenencias

• Vigilar los objetos personales en todo momento y lugar en el que se encuentre.
• Los objetos encontrados sin dueño deben ser entregados en la Oficina de 

Seguridad. allí podrán ser reclamados los objetos perdidos. 
• UADE no se hace responsable por la sustracción de elementos dentro del 

campus.

Evacuación del edificio

• Se debe prestar colaboración en los simulacros de evacuación del edificio 
siguiendo las indicaciones del personal de seguridad y/o de los docentes a cargo 
de las aulas. 

• Durante el trayecto por pasillos y escaleras no se debe gritar, empujar o realizar 
ademanes bruscos, ya que dichas actitudes pueden provocar una reacción de 
pánico colectivo. Bajo ningún concepto se debe regresar sobre los pasos ganados 
hacia la salida, ni abandonar el grupo, hasta llegar al punto de reunión externo 
indicado.

• Se solicita a quienes presenten movilidad reducida temporaria (ej.: personas con 
esguinces, fracturas o que estén embarazadas, etc.),  que informen esta situación 
en la oficina de Seguridad, con el objetivo de prever asistencia especial en un 
posible caso de evacuación.
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SEGURIDAD 

Lima 2, planta baja
4000-7653
Línea para Emergencias: 4011-0911
seguridad@uade.edu.ar
Horario: las 24 hs., 
los 365 días del año

ENFERMERÍA

Independencia 1, planta baja
4000-7697	/	7022
Horario: lunes a viernes, de 7 a 23,
y sábados de 8 a 13

Ingreso y egreso de UADE

• Es obligatorio registrar la credencial en las pasarelas ubicadas en las entradas 
pues ello permite el control de las personas que están en el edificio en caso 
de emergencia. ello no reemplaza el control de asistencia a clase, que es 
responsabilidad del docente a cargo del curso. las credenciales son de uso 
personal e intransferible. efectuar una marcación con ella para un tercero será 
sancionado. en caso de olvido o falla de la credencial, deberá acreditarse en la 
Mesa de informes (planta baja de lima 3) presentando identificación.

• No está permitido el ingreso de terceros a las cocheras sin registrarlos 
debidamente.  

• Toda persona que ingrese debe tener su credencial o documento para 
identificarse.

• Los alumnos que ingresan por cochera deben acreditarse en la cabina 
de vigilancia (3.er subsuelo, lima 2) en caso de olvidarse la credencial 
universitaria.

* en todos los pisos de lima 1 y de lima 3, hay teléfonos de emergencias. 
Al marcar 7008 se establece una comunicación rápida con el personal de 
Seguridad para dar aviso ante cualquier situación sospechosa o ilícita dentro 
de la universidad. esta oficina también cuenta con una línea telefónica para 
atender emergencias y está destinada exclusivamente a quienes necesiten 
comunicarse con uade en caso de accidentes u otros hechos que requieran 
transmitirse con celeridad.

Servicio de Enfermería

uade cuenta con un servicio de enfermería para casos de emergencia.
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Código de Conducta
Las evaluaciones de los miembros de UADE deben hacerse de acuerdo con las normas que se 
adopten al efecto, aplicadas con objetividad. 
2.4. Decisiones justas.
Cuando se deba tomar una decisión que pudiera afectar los derechos de una persona, sus 
libertades, intereses o legítimas aspiraciones, deberán aplicarse los principios de justicia y 
honestidad. Las personas afectadas tendrán la oportunidad de defenderse y de responder a las 
imputaciones a fin de obtener una decisión justa. 
2.5. Discriminación.
Todo miembro de UADE deberá tratar a las demás personas con equidad, no discriminando por 
sexo, raza, color, religión, discapacidad o condición de salud, edad, orientación sexual, cultura, 
estado civil o convicciones políticas. 
 2.6. Respeto a la opinión de los demás.
La Universidad es un ámbito en el que las diferentes opiniones y perspectivas son consideradas y 
respetadas y los desacuerdos se discuten en debates racionales. Esto presupone una comunicación 
abierta y la libertad de expresar puntos de vista diferentes.  
2.7. Acoso e intimidación.
Ambos son inaceptables. Ningún miembro de UADE debe comprometerse en conductas que 
sean percibidas como de acoso sexual o racial. Debe evitar dirigirse a otras personas en forma 
intimidatoria, irrespetuosa, dictatorial, arrogante o en cualquier otra que afecte su dignidad. 
2.8. Obligaciones de los profesores.
Todo miembro de UADE responsable de la enseñanza y equipos de investigación debe alentar 
la independencia de aprendizaje, el juicio crítico, la integridad académica y la sensibilidad ética 
en sus estudiantes y demostrar estas cualidades en su interacción con ellos. Los profesores se 
comportarán siempre con cortesía hacia los estudiantes y atenderán adecuadamente a aquellos 
necesitados de aclaraciones o consultas.
Deben considerarse los intereses de los alumnos, preservando la relación de confianza que los 
mismos deben tener hacia sus profesores. La evaluación de los alumnos debe reflejar el mérito 
real de cada uno. 

3. Integridad.
Todo miembro de UADE debe hacerse merecedor de la confianza que se le dispensa: maneja 
los recursos de la Universidad, tiene acceso a la información y toma decisiones que afectan los 
intereses de otros. 
3.1. Conflictos de interés.

Honestidad académica (RN 5/06)

Art. 1º.-  Son considerados actos de «deshonestidad académica» acciones tales como:
a) Plagio de ideas: la presentación de ideas de un autor sin la correspondiente mención de 
su nombre y la obra de las que fueron extraídas (libro, artículo de revista, página web, etc.), o 
cuando la cita supera la cantidad de 1.000 palabras.
b) Plagio de documentos: es la presentación de trabajos ajenos como propios o la reutilización 
de trabajos elaborados para otros fines.

NORMATIVA ACADÉMICA

Marco de valores de UADE

c) Fraude en los exámenes: abarca la acción de copiar, tratar de copiar o facilitar la copia de 
ideas en la elaboración de una evaluación; la tenencia de materiales no autorizados (libros, 
resúmenes, etc.);  la obtención previa de preguntas y/o respuestas de un examen; la consulta a 
compañeros en exámenes de carácter individual, etc. 

Art. 2°.-  Todo acto (incluyendo la tentativa y la participación) de plagio o de fraude en los 
exámenes relativo a una asignatura de una carrera de grado, posgrado o a un curso de extensión 
es pasible de sanciones según constan en los artículos 9°, inciso a) de la Resolución Normativa 
N° 06/06 y 11° de la Resolución Normativa N° 12/02.

Permanencia académica (RN 04/06)
Art. 1º.- La cantidad de aplazos totales que puede tener un alumno en una carrera, no deberá 
superar en ningún caso el 50% de la cantidad de materias totales que integran su plan de estudios, 
independientemente del número de asignaturas que dichos aplazos involucren. 

Art. 2°.- Las carreras deberán completarse en el período que establece su plan de estudios 
aprobado. En casos de extensión en el período de cursado regular, los alumnos deberán atenerse 
a las siguientes disposiciones: 
a) El alumno que cursare una carrera cuya duración regular sea de 4 años, tendrá como máximo 
3 años adicionales a ese plazo para completar sus estudios. 
b) El alumno que cursare una carrera cuya duración regular sea de 5 años, tendrá como máximo  
4 años adicionales a ese plazo para completar sus estudios. 
c) El alumno que cursare una carrera cuya duración regular sea de más de 5 años, tendrá como 
máximo 5 años adicionales a ese plazo para completar sus estudios. 
d) Vencidos los lapsos adicionales otorgados según los incisos a, b y c, el alumno,  sobre la base de 
razones fundadas, podrá solicitar por única vez, una extensión al Decano de la facultad, quien para 
dictaminar tendrá en cuenta el promedio del alumno y los motivos que fundamentan la solicitud.
e) La extensión, otorgada con carácter excepcional, no podrá superar en ningún caso el período de un 
(1) año.
f) En todos los casos, de concederse la extensión, el alumno deberá reinscribirse en la carrera 
según las condiciones que establezca el decano de la facultad y avenirse a la normativa vigente. 
  
Art. 3°.- Por razones debidamente fundadas, tales como accidentes graves, viajes o enfermedades 
prolongadas, etc., que requieran la interrupción de sus estudios, el alumno podrá solicitar, a 
consideración del Decano de su facultad, un período de inactividad el cual será no computable 
exclusivamente a los efectos del cálculo de su permanencia en la Universidad. El período de 
inactividad, en el caso de viajes, deberá ser solicitado con anterioridad al hecho y tendrá una 
duración mínima de un año y máxima de tres años lectivos.

Art. 4°.- El no cumplimiento de las disposiciones anteriormente mencionadas, dará lugar a la 
baja como alumno de la institución. 

Art. 5°.- El régimen establecido en la presente resolución será de aplicación obligatoria para 
todos los alumnos que ingresen en la Universidad a partir del ciclo lectivo 2006.
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Régimen de equivalencias (RN 04/10)
Condiciones generales
Art.1°.- La Universidad podrá reconocer, por equivalencias externas, asignaturas aprobadas 
en universidades argentinas o del extranjero y en instituciones terciarias no universitarias 
reconocidas por organismos oficiales. Con excepción de los casos regidos por leyes especiales, 
dicho reconocimiento no podrá exceder el 50% de las asignaturas que integran el Plan de 
Estudios vigente en la Universidad. Se exceptúa a aquellos alumnos que hayan ingresado a la 
Universidad antes del 1ro. de junio de 2009, para los cuales seguirá vigente el porcentaje de 
reconocimiento del 70%.

Art. 2º.- A los fines del reconocimiento de equivalencias externas, sólo se podrán considerar 
asignaturas cuya aprobación a la fecha de solicitud, no date de más de diez años. También 
se podrán reconocer equivalencias aún en exceso del plazo previsto en este párrafo, cuando 
se encuentren académicamente justificados, mediante dictamen fundado por los respectivos 
Decanos de la Universidad. Asimismo quedarán exceptuados del plazo citado aquellos interesados 
que acrediten haber finalizado y aprobado una carrera universitaria o terciaria.

Art. 3º.- El alumno podrá consultar a los Directores de Carrera la modalidad de inscripción más 
conveniente para poder completar su Plan de Estudios.

Art.4°.- El interesado no podrá solicitar el reconocimiento de materias por equivalencia externa 
cuando se hallare cursando y hubiere rendido el primer examen parcial de la materia cuya 
equivalencia pide.

Art. 5º.- Las asignaturas que se otorguen por equivalencias externas quedan exceptuadas del 
régimen de correlatividad precedente que establezca la Universidad.

Art. 6°.- Las asignaturas que se otorguen por equivalencias externas quedan exceptuadas del 
prerrequisito de aprobar diferente número de materias precedentes en el plan de estudios.

Art 7°.- Las equivalencias se otorgarán por materias íntegras. En caso de que en el programa en 
análisis faltaren uno o más temas considerados relevantes para el otorgamiento de la equivalencia, 
el Director del Departamento, mediante resolución fundada, podrá autorizar la realización de un 
coloquio complementario para dictaminar sobre la solicitud. El plazo para la realización de dicho 
coloquio será de un cuatrimestre académico (120 días) desde la fecha de emisión de la resolución 
por parte del Director de Departamento. En aquellos casos en que el solicitante no revista la 
condición de alumno al momento de la emisión del dictamen académico, dicho plazo regirá a 
partir de su inscripción a la Universidad. El alumno solicitará la designación de una fecha para 
rendir el coloquio. La aprobación del coloquio deberá constar en el expediente y archivarse en 
el legajo del alumno. El coloquio sólo podrá ser rendido en una oportunidad. Vencido el plazo, 
si no fuese aprobado o el interesado no se presentara a rendirlo, la materia no será otorgada.

Cursado y aprobación de asignaturas
Art. 8°.- Podrán ser reconocidas como equivalentes aquellas materias de carácter optativo 
que se encuentren listadas en el menú correspondiente a la carrera cursada por el alumno. Se 
exceptúa, de este requisito, a aquellos alumnos que hayan ingresado a la Universidad antes del 
31 de agosto de 2005.

Art. 9º.- La Universidad podrá fijar aranceles para los trámites de acuerdo con la cantidad de 
materias presentadas para su reconocimiento.

Art 10°.- El régimen aplicable para la tramitación de equivalencias externas podrá realizarse con 
carácter de: a) Consulta Preliminar / b) Pedido Definitivo de Equivalencia.

Art.11º.- Consulta preliminar
1.-La consulta efectuada con carácter preliminar no es vinculante para la Universidad, quedando 
supeditada la resolución final a la documentación legalizada que presente el interesado.
2.-El interesado deberá iniciar el trámite de consulta de materias por equivalencia externa en 
el sector Equivalencias Externas dependiente de Admisiones, conforme a lo establecido en el 
Anexo de Normas y Procedimientos vigente.
3.- Una vez finalizado el mismo, siempre y cuando el interesado se encontrase inscripto, EEA 
emitirá el informe preliminar correspondiente detallando las materias habilitadas para la solicitud 
de reconocimiento definitivo y derivará el legajo del alumno al sector Equivalencias Externas 
dependiente la División Servicios para la Enseñanza.

Art. 12º.- Pedido definitivo de equivalencia
1.-Para iniciar el trámite de pedido definitivo de equivalencias el interesado deberá concurrir al 
sector EED, donde deberá presentar la documentación legalizada correspondiente, conforme a 
lo establecido en el Anexo de Normas y Procedimientos vigente.
2.- El plazo para la presentación de la documentación mencionada en el punto anterior será 
el siguiente:
- 1ro. de mayo de cada año, para que las materias otorgadas por equivalencia sean procesadas 
para el 1er. cuatrimestre.
- 1ro. de octubre de cada año, para que las materias otorgadas por equivalencia sean procesadas 
para el 2do. cuatrimestre.

Art. 13º.- Se producirá la caducidad del trámite cuando el interesado no se hubiera inscripto 
dentro del plazo de un año lectivo. El plazo se computará desde la fecha de la última actuación 
por parte del interesado, o resolución o actuación de la Universidad, que tenga por efecto 
impulsar el trámite. La misma será declarada de oficio por la Universidad, sin otro particular 
que la comprobación del vencimiento del plazo señalado pero antes de que cualquiera de los 
mencionados impulsare el trámite.

Art. 14º.- Si una vez finalizado el trámite el interesado solicitare el reconocimiento de nuevas 
materias por equivalencias externas, éstas se procesarán por trámite aparte, siguiendo el 
procedimiento establecido en la presente norma.
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NORMATIVA ACADÉMICA

Régimen de evaluación y aprobación de asignaturas
(RN Nro. 14/09) 

I- Régimen de aprobación de las asignaturas
Art. 1°.- Todas las asignaturas de la Universidad, a excepción de las actividades curriculares regidas 
por regímenes especiales, requieren la aprobación de dos instancias: la cursada y la evaluación 
final. 

Art. 2°.- Serán requisitos obligatorios para aprobar la cursada de una asignatura (a excepción 
de las regidas por regímenes especiales) los siguientes: 
 a) Cumplimiento mínimo del 75% de asistencia. 
 b) Aprobación de las evaluaciones parciales dispuestas por el Director de Departamento 

en consulta con el equipo docente, y detalladas en el Programa Analítico vigente. 
 c) Aprobación de los trabajos prácticos obligatorios (TPO), si los hubiere.

Art. 3°.- Quienes cumpliesen con todos los requisitos indicados en el artículo 2°, quedarán 
habilitados para rendir el examen final de la asignatura en los 11 (once) turnos de exámenes 
finales consecutivos posteriores a la aprobación de la cursada.

II- Evaluaciones parciales
Art. 4°.- Todas las asignaturas de la Universidad contarán como mínimo con una evaluación 
presencial e individual. Cuando esta evaluación implique la realización de trabajos domiciliarios, 
deberá contar con una instancia de defensa presencial e individual. 

Art. 5°.- El Director de Departamento correspondiente a la asignatura podrá incluir otras instancias 
de evaluación parcial de carácter individual o grupal, las cuales podrán consistir en exámenes 
presenciales, ya sea escritos, orales, de desempeño, o combinados, trabajos domiciliarios, tales 
como exámenes domiciliarios, monografías, elaboración de productos, etc., debiendo en todos 
los casos detallarse en el Programa Analítico de la asignatura la modalidad de evaluación a seguir.

Art. 6°.- Quienes aprueben las evaluaciones parciales, en primera instancia o en instancia de 
recuperación dentro de la cursada, y cumplan con los requisitos de asistencia mínima, quedarán 
habilitados para rendir la evaluación final.

Art. 7°.- Quienes resulten desaprobados o ausentes en sólo una de las evaluaciones parciales, 
podrán rendir un único examen recuperatorio de cualquiera de las evaluaciones parciales, a 
excepción de los trabajos prácticos obligatorios (TPO) que no contarán con dicha posibilidad. La 
modalidad y características del examen recuperatorio serán dispuestas por el Director de Depar-
tamento en consulta con el equipo docente, y estará detallada en el Programa Analítico vigente. 

Art. 8°.- Las evaluaciones deberán cubrir una muestra representativa de todos los contenidos 
correspondientes al bloque evaluado.

Art. 9°.- La administración, corrección y calificación de las evaluaciones parciales será respon-
sabilidad del profesor a cargo del curso.

III- Evaluación final
Art. 10°.- La evaluación final es presencial e individual. Se realizará mediante un examen que podrá 
ser oral, escrito o de desempeño, o combinados. Los contenidos y bibliografía evaluados deberán 

sujetarse a los estipulados en el Programa Analítico vigente al momento de cursar la asignatura.

Art. 11°.- El examen final se considerará aprobado cuando la nota obtenida sea como mínimo 
de 4 (cuatro) puntos.

Art. 12°.- Quienes sean aplazados en 3 (tres) oportunidades, durante 11 (once) turnos de vigencia 
de la cursada establecidos en el art. 3°, deberán recursar la materia. 

Art. 13°.- El alumno al que le reste una sola asignatura, vigente o vencida, siempre que se encuentre 
dentro de los plazos fijados por el Régimen de Permanencia Académica, para concluir su carrera 
de grado y tenga su cursada aprobada podrá solicitar al Decano de la Facultad a la que pertenece 
la carrera que cursa, la formación de una mesa examinadora extraordinaria. La resolución del 
Decano será inapelable. 

Art. 14°.- Para todas las carreras existirán anualmente cinco turnos de exámenes finales: febrero, 
abril, julio, septiembre y diciembre.

Art. 15°.- El alumno que resulte aplazado no podrá presentarse a rendir examen en otro llamado 
del mismo turno y sólo podrá rendir la misma asignatura en los turnos siguientes.

Art. 16°.- En el caso de los exámenes finales escritos no será necesaria la constitución de un 
Tribunal Examinador. En el caso de los exámenes finales orales, el Tribunal Examinador será 
designado por el Director de Departamento del área académica respectiva e informará la com-
posición del mismo a la División Servicios para la Enseñanza (DISPE). 

Art. 17°.- Cada Tribunal Examinador estará compuesto por dos profesores como mínimo. Uno 
de los miembros del Tribunal Examinador podrá ser el Decano, el Director de Departamento o 
el Director de Carrera correspondiente a las respectivas áreas académicas. En caso de ausencia 
de profesores de la materia, el Tribunal podrá constituirse con otros profesores que dicten 
asignaturas afines, designados por el Director de Departamento del área académica respectiva. 

Art. 18°.- Los miembros del Tribunal Examinador deberán excusarse o bien podrán ser recusados 
por el alumno en los siguientes casos:

a) Ser cónyuge o tener parentesco con el alumno hasta el cuarto grado de consanguinidad 
o segundo de afinidad.

b) Ser acreedor o deudor del alumno.
c) Enemistad grave o amistad íntima con el alumno.

La recusación se deberá plantear por escrito dentro de los 10 días de comunicada la constitución 
del Tribunal Examinador y será resuelta por el Director de Departamento que correspondiere 
o, en su defecto, por el Decano de la Facultad al que pertenece ese departamento, siendo 
apelable ante el Rectorado.

Art. 19°.- En los exámenes finales orales el Tribunal Examinador deberá constituirse 
indefectiblemente con, al menos, dos miembros, los cuales indefectiblemente deberán estar 
presentes en la mesa. El Tribunal Examinador podrá decidir la suspensión de la mesa de examen 
oral para el día hábil inmediato subsiguiente en aquellos casos en los que el número total de 
alumnos a evaluar exceda, por la naturaleza de la metodología oral, la posibilidad de terminar 
en el día durante los horarios de funcionamiento normal de la Universidad.
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IV- Sistema de calificación
Art. 20°.- La calificación de las evaluaciones parciales y del examen final será numérica de 0 a 
10, de acuerdo con la siguiente escala: 
0: reprobado 
1, 2, 3: aplazado
4 y 5: aprobado
6 y 7: bueno
8 y 9: distinguido
10: sobresaliente

Art. 21°.- Aquel alumno que no cumpla con una entrega o no se presente a rendir una 
evaluación en tiempo y forma tendrá “ausente”. 

Art. 22°.- La calificación de reprobado (0 puntos) se impondrá a aquellos alumnos que 
transgredan la honestidad académica, mediante la copia, el plagio u otra acción desleal. Tal 
calificación podrá aplicarse en cualquier instancia de evaluación de los aprendizajes prevista 
en la asignatura. Dicha calificación implicará automáticamente la pérdida de la condición de 
cursada y, consecuentemente, la necesidad de recursar la asignatura, consignándose como 
condición final en el Acta correspondiente la de: “Recursa con nota 0” (cero). Sin perjuicio 
de lo anteriormente establecido, podrá disponerse la aplicación de sanciones disciplinarias 
(apercibimiento, suspensión o expulsión), de acuerdo a la gravedad de la transgresión y a la 
reiteración de hechos similares, conforme al régimen tipificado en la normativa vigente.

V- Prerrequisitos para rendir exámenes finales
Art. 23°.- El alumno que adeude prerrequisitos o materias correlativas anteriores de las que 
estuviera cursando podrá rendir el examen final de estas últimas, sólo si en los turnos de 
exámenes anteriores a la fecha de finalización del dictado de clases de cada cuatrimestre, 
estipulado en el calendario académico-administrativo del año lectivo respectivo, hubiera 
aprobado la/s materia/s correlativa/s anteriores adeudada/s.
a) Para el caso de las materias de 68 hs:

I. Para los “cursos de verano”, que se dictan por lo general en febrero, sólo podrán rendir 
examen final de la misma quienes tengan aprobadas la/s materia/s correlativas anteriores 
como máximo en el turno de exámenes de diciembre del año inmediato anterior.

II. Para cursos del primer cuatrimestre, que se dictan por lo general entre marzo y julio, sólo 
podrán rendir examen final de la misma en el turno de julio quienes tengan aprobadas 
la/s materia/s correlativas anteriores como máximo en el turno de exámenes de abril del 
mismo año lectivo al del cursado, conforme lo estipulado en el calendario académico-
administrativo del año lectivo respectivo.

III. Para cursos del segundo cuatrimestre, que se dictan por lo general entre agosto y 
diciembre, sólo podrán rendir examen final de la misma en el turno de diciembre quienes 
tengan aprobadas las materia/s correlativas anteriores como máximo en el turno de 
exámenes de septiembre del mismo año lectivo al del cursado, conforme lo estipulado en 
el calendario académico-administrativo del año lectivo respectivo.

b) Para el caso de las materias de 34 hs:
I. Para los “cursos de verano”, que se dictan por lo general en febrero, sólo podrán rendir 

examen final de la misma quienes tengan aprobadas la/s materia/s correlativas anteriores 
como máximo en el turno de exámenes de diciembre del año inmediato anterior.

II. Para cursos del primer cuatrimestre, sólo podrán rendir examen final en el turno 
correspondiente quienes tengan aprobadas la/s materia/s correlativas anteriores como 
máximo en el turno de exámenes de febrero, y de abril para las que se dictan en la primera 
y segunda parte del cuatrimestre respectivamente, conforme lo estipulado en el calendario 
académico-administrativo del año lectivo respectivo.

III. Para cursos del segundo cuatrimestre, sólo podrán rendir examen final en el turno 
correspondiente quienes tengan aprobadas la/s materia/s correlativas anteriores como 
máximo en el turno de exámenes de julio, y de septiembre para las que se dictan en la 
primera y segunda parte del cuatrimestre respectivamente, conforme lo estipulado en el 
calendario académico-administrativo del año lectivo respectivo.

c) Para el caso de las materias anuales:
I. Para materias anuales, que se dictan por lo general entre marzo y diciembre, sólo podrán 

rendir examen final de la misma en el turno de diciembre quienes tengan aprobadas las 
materia/s correlativas anteriores como máximo en el turno de exámenes de septiembre 
del mismo año lectivo al del cursado, conforme lo estipulado en el calendario académico-
administrativo del año lectivo respectivo.

Art. 24°.- Lo indicado en el artículo anterior no será de aplicación para las categorías de 
alumnos pertenecientes a programas de intercambio estudiantil procedentes de universidades 
extranjeras. 

Art. 25°.- Los alumnos que estuvieran cursando simultáneamente una asignatura y su 
correlativa anterior o asignaturas que constituyen prerrequisitos no podrán rendir el examen 
final de ambas materias en el mismo turno de examen. Esto es aplicable a las materias cursadas 
en curso de verano, en primer cuatrimestre o en segundo cuatrimestre.
Art. 26°.- Los alumnos que adeudasen documentación que acredita la aprobación de sus 
estudios secundarios podrán rendir el examen final de las asignaturas que estuvieran cursando, 
sólo en el caso de hacer entrega de la documentación adeudada, antes de finalizar el 
cuatrimestre estipulado en el calendario académico-administrativo del año respectivo.

VI- Devolución de notas a los alumnos y Actas
Art. 27°.- Comunicadas las calificaciones de las evaluaciones, el profesor pondrá a disposición 
de los alumnos sus evaluaciones, y deberá fijar el día y la hora en que brindará a los alumnos 
explicaciones sobre los errores cometidos y la orientación académica necesaria para superarlos. 
En el caso de evaluaciones parciales orales, la devolución se hará al finalizar el momento de 
evaluación. 

Art. 28°.- Las calificaciones vertidas al Libro de Actas de Exámenes serán irrecurribles y no 
podrán ser modificadas. En caso de haberse comprobado la comisión involuntaria de un error 
material en la transcripción de la calificación al Acta, el mismo deberá ser subsanado al pie 
o mediante nota marginal o Acta complementaria, bajo la firma de todos los que figuran en 
la apertura del Acta original, o del Decano y el Director de Departamento respectivos, si no 
fuera posible requerir la firma de aquéllos. El plazo para la corrección de errores será de cuatro 
meses; transcurrido dicho plazo las evaluaciones se destruirán y las calificaciones no podrán 
modificarse
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Art. 29°.- El profesor responsable del curso confeccionará las Actas de Cursada con las 
calificaciones correspondientes a las evaluaciones parciales de los alumnos del curso en el 
sistema informático específico.

Art. 30°.- Si el alumno cumple los requisitos previstos en el artículo 2°.- aprobará la cursada y 
quedará habilitado para rendir la evaluación final, consignándose como condición final en el 
Acta de Cursada correspondiente la de: “Aprobado. A final”. 

Art. 31°.- Si el alumno no aprueba alguna de las instancias de evaluación previstas o, 
habiéndolas aprobado, no cumpliere con el requisito de asistencia mínima al curso, deberá 
consignarse como condición final en el Acta de Cursada la de: “Recursa”. 

Art. 32°.- Si el alumno abandona el cursado de la materia sin haber rendido ninguna evaluación 
parcial, deberá consignarse como condición final en el Acta de Cursada la de: “Ausente”. 

Art. 33°.- En los exámenes finales, el profesor responsable de cada mesa de examen entregará 
el Acta de Examen Final con las calificaciones de los exámenes finales firmada por los miembros 
del Tribunal Examinador, en el sector Notas de la División Servicios para la Enseñanza, dentro 
del término de diez días hábiles a partir del día del examen final.

Art. 34°.- La División Servicios para la Enseñanza comunicará, dentro del término de tres días hábiles 
subsiguientes a la fecha límite de entrega de calificaciones, al Director del Departamento respectivo la 
lista de profesores que, habiendo vencido el plazo, no hubieren remitido las notas al sector.

Art. 35°.- El Director de Departamento será responsable de exigirle al profesor el cumplimiento 
de sus obligaciones. Si aún bajo esta advertencia, el profesor no cumpliere, dentro del término 
de cinco días, se le dará intervención al Decano.

Art. 36°.- El Decano evaluará la situación, podrá citar al profesor en cuestión, y deberá 
determinar si corresponde o no aplicar sanciones.

Art. 37°.- El documento que acredita la aprobación de una materia en la Universidad es el Acta 
de Examen Final suscripta por el o los profesores asignados al curso, o los miembros del Tribunal 
Examinador. No se considerarán a tal efecto las calificaciones publicadas en el Web Campus ni 
en ningún otro medio de difusión.

IX- Cálculo de promedios
Art. 38°.- Para el cálculo del promedio final de la carrera se sumarán las notas de todos los 
exámenes finales rendidos por el alumno de las materias correspondientes al plan de estudios, 
incluidos los aplazos, y se dividirá el resultado por la cantidad de notas. 

Art. 39°.- Se incluirán en el cálculo del promedio sólo la cantidad de materias optativas 
determinadas por el plan de estudios. En el supuesto de que el alumno, tuviere más materias 
aprobadas en calidad de optativas válidas para una carrera, podrá seleccionar las que quiere 
incluir para el cómputo del promedio. Las materias optativas de 34 hs. serán promediadas con 
otras de igual duración y se considerarán como una sola materia optativa. 

Art. 40°.- En los casos de “Recursa con nota 0”, el 0 será computado en el promedio general.

Art. 41°.- Se incluirán en el cálculo del promedio las calificaciones de materias reconocidas 
como equivalencias internas. No se considerarán en el promedio las materias aprobadas por 
equivalencias externas, ni las equivalencias internas obtenidas por materias aprobadas por 
equivalencias externas, y tampoco se las sumará en cantidad de notas. 

Art. 42°.- Se deroga la Resolución Normativa Nro. 04/08.

Art. 43°.- El régimen establecido en la presente resolución se aplicará a todos los alumnos de la 
Universidad y entrará en vigencia a partir del ciclo lectivo del año 2010.

Planes de estudio, TPO, y prerrequisitos (RN 12/06)

Art. 1°.- El plan de estudios, aprobado por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, 
define las asignaturas que componen la oferta formativa de cada carrera y sus contenidos 
mínimos. Así mismo, especifica los requisitos que hayan sido establecidos como conocimientos 
previos necesarios para cada asignatura, tales como las correlatividades que establecen una 
secuencia básica de cursado. 

Art. 2°.- Por su carácter las asignaturas pueden ser:
a) Obligatorias: su cursado es considerado indispensable por todos los estudiantes de la carrera 
para asegurar la formación profesional.
b) Optativas: pueden ser elegidas por los estudiantes de acuerdo con sus intereses individuales 
entre un menú de opciones que son equivalentes en términos de la formación resultante. 

Art. 3°.- Cada asignatura tiene un programa analítico que desarrolla los contenidos mínimos y la 
propuesta pedagógica de la materia. Los aspectos básicos a detallar en el programa analítico se 
especifican en la Resolución Normativa N° 15/04 donde también se establece que el programa 
analítico estará a disposición de los alumnos en la División Biblioteca y en los diferentes medios 
electrónicos de la Universidad (Internet e Intranet). 

Asignaturas con Trabajo Práctico Obligatorio (TPO)
Art. 4°.- La aprobación de algunas asignaturas requiere, además de la aprobación de los dos 
exámenes parciales, el cumplimiento de los  requisitos administrativos y el eventual examen final, 
la presentación y aprobación de uno o más trabajos prácticos de carácter obligatorio.

Art. 5°.- En el programa analítico de cada materia se consignará si la presentación y aprobación 
de trabajos prácticos es requisito obligatorio para la aprobación de la asignatura. Corresponderá 
al docente a cargo del curso notificar a los alumnos al inicio del cuatrimestre si la materia requiere 
como condición para su aprobación, la presentación y aprobación de trabajos prácticos, así como 
sus características principales.

Art. 6°.- Corresponde al Director de Departamento definir cuáles materias requieren esta instancia 
de evaluación adicional. Para ello, se tendrá en cuenta la pertinencia y necesidad de exigir la 
realización de trabajos prácticos en relación con los objetivos de la materia.

Art. 7°.- El Trabajo Práctico Obligatorio debe permitir evaluar la aplicación práctica de los 
conocimientos o las competencias adquiridas por el alumno; consecuentemente, las consignas 
para su ejecución deben ajustarse a este propósito, citándose como ejemplos el análisis de casos, 
la resolución de problemas complejos, el diseño de productos, entre otros posibles.
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Art. 8°.- El régimen de evaluación del Trabajo Práctico Obligatorio queda sujeto a lo dispuesto 
en el artículo 4 de la Resolución Normativa N° 06/06. 

Materias optativas
Art. 9°.- El alumno podrá elegir, como materia optativa, cualquiera de las materias ofrecidas 
como tales por los departamentos de la Universidad para la carrera que esté cursando, según 
se apruebe oportunamente.

Art. 10°.- El alumno que cursa los Planes de Estudio 2001, podrá elegir como materias optativas 
todas las materias ofrecidas por todos los departamentos académicos de la Universidad.
Quedan excluidas las materias cuyo contenido sea introductorio o similar al de las materias 
ofrecidas 
en el plan de estudios de la carrera que cursa el alumno. Se aceptan como materias optativas 
aquellas cuya aprobación haya sido obtenida por equivalencia interna, siempre y cuando esta 
equivalencia no sea el resultado de un trámite anterior de equivalencia externa.

Art. 11°.- Para el alumno que cursa los Planes de Estudios 2005, 2006 y subsiguientes, el menú de 
materias optativas será determinado por el decanato de la Facultad a que pertenece cada carrera. 

Art. 12°.- Para poder inscribirse en una determinada materia optativa será necesario cumplir con 
los prerequisitos, según se especifica en el Art.1º de la presente. Será requisito insoslayable para 
la inscripción de materias optativas haber aprobado la cursada de la materia correlativa anterior.

Art. 13°.- El alumno que, perteneciendo a planes que se encuentren vencidos, haya optado 
por incorporarse a alguno de los planes vigentes, podrá hacer valer como materias optativas  
aquellas materias de sus planes originales que no estén presentes en los vigentes. En ese último 
caso, deberá contar con la conformidad del Director de Carrera respectivo y la autorización del 
Decano correspondiente.

Art. 14°.- Según lo dispuesto en el artículo 8 de la Resolución Normativa N° 01/06, no se aceptará 
la solicitud de equivalencia externa de materias optativas, excepto para aquellos alumnos que 
hayan ingresado a la Universidad antes del 31 de agosto de 2005.

Art. 15°.- El alumno podrá acceder a los Campos Menores que ofrezca la Universidad, según 
dispone la Resolución Normativa N° 06/03. Denomínase Campo Menor al grupo de materias que 
constituyen un conjunto de conocimientos básicos correspondientes a un área de conocimiento.

Art. 16°.- El procedimiento para el otorgamiento de certificados por el cursado satisfactorio de 
los Campos Menores, queda sujeto a lo dispuesto en la Resolución Normativa N° 06/03. 
Art. 17°.- Sustitúyese el artículo 6 de la Resolución Normativa N° 06/03 por el siguiente:
«El alumno que, después de haber terminado su carrera de grado en UADE quisiera realizar 
o completar un Campo Menor, lo deberá cursar por el régimen de Asignatura Individual. Para 
obtener el certificado correspondiente, los alumnos deberán solicitarlo en el Sector Diplomas 
y Títulos». 

Prerrequisitos de las materias (correlatividades y otros)
Art. 18°.- El régimen de prerequisitos, tal como son las correlatividades entre materias, se halla 
establecido en los correspondientes planes de estudio. Se define como prerequisito académico a 

la exigencia de acreditar conocimientos o experiencia previa antes de rendir examen final de una 
materia. Esto implica haber aprobado, por ejemplo, una o más materias denominadas correlativas 
anteriores o haber aprobado determinado número de materias o evaluaciones, a ser definidas 
en cada caso,  para estar en condiciones de rendir el examen final de la asignatura en cuestión.

Art. 19°.- Los alumnos que adeudaren prerequisitos de la materia que estuvieran cursando 
podrán promocionar esta última si a la fecha de finalización del dictado de clases de cada 
cuatrimestre hubieran aprobado los pre-requisitos adeudados. En el supuesto caso de que 
no los hubieran aprobado en la fecha requerida por el Art.7º de la Resolución Normativa Nº 
06/06, pero hubieran cumplido el resto de las condiciones allí reglamentadas, quedarán con 
la cursada aprobada y habilitados para rendir examen final cuando cumplieran el requisito.
Específicamente, con respecto a las materias correlativas adeudadas, sólo podrán promocionar 
una materia cursada en el primer cuatrimestre  los alumnos que hayan aprobado las correlativas 
anteriores como límite en los exámenes previos de mayo y junio; y para las materias cursadas en 
el segundo cuatrimestre, en los exámenes previos de septiembre y octubre.

Art. 20°.- Derógase el artículo 6 de la Resolución Normativa 06/03, a partir del 7 de agosto 
de 2006.

Art. 21°.- El régimen establecido en la presente Resolución se aplicará a todos los alumnos de 
la Universidad y entrará en vigencia a partir del inicio del segundo cuatrimestre del ciclo lectivo 
del año 2006.

Régimen de alumnos de grado (RN 15/09)

De las condiciones de ingreso 
Art. 1°.- La Universidad aceptará como alumnos de grado a los aspirantes que acrediten haber 
aprobado en el país estudios de nivel medio, de conformidad con la legislación vigente, y que 
aprueben las condiciones de ingreso establecidas por la Universidad. La Universidad aceptará 
como alumnos a los aspirantes que, habiendo realizado y aprobado estudios de nivel medio 
en el extranjero, presenten títulos revalidados o aprobados por autoridad competente y que 
cumplan las condiciones de ingreso establecidas por la Universidad. Quienes no hubieren 
revalidado sus estudios de nivel medio y tengan intención de ejercer su profesión en la República 
Argentina, deberán rendir las equivalencias con el nivel medio argentino antes de su egreso. 
En consecuencia, en el momento de su ingreso serán notificados por escrito que, conforme a 
lo establecido por el Ministerio de Educación el título que recibirán será académico y no los 
habilitará para desempeñarse profesionalmente en el territorio nacional. 

Art. 2°.- Los aspirantes deberán presentar fotocopia debidamente legalizada del certificado de 
estudios de nivel medio, según las instrucciones de la Universidad y de conformidad con las 
disposiciones del Ministerio de Educación. 

Art. 3°.- Quien presentare constancia de título en trámite será considerado como “alumno con 
autorización provisoria” hasta tanto formalizare la entrega del mismo. 

a) Los alumnos en esta condición podrán cursar y dejar aprobada la cursada de una materia, 
debiendo, en todos los casos, esperar a salir de la condición de alumno con autorización provisoria 
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antes de poder presentarse a rendir exámenes finales. 
b) El plazo para la presentación de la documentación que acredita haber finalizado el último 
año del nivel medio es de (6) meses, siendo prorrogable por única vez, por otros seis (6) meses, 
a contar desde el momento de hacerse efectiva la inscripción del alumno.

Art. 4°.- Quien no presentare constancia de haber finalizado el último año del nivel medio podrá 
inscribirse condicionalmente, mediante la presentación de una constancia de alumno regular 
emitida por el establecimiento en el que cursó sus estudios de nivel medio, en la categoría de 
“alumno con autorización pendiente”. 

a) Los alumnos en esta condición podrán cursar y dejar aprobada la cursada de una materia, 
debiendo, en todos los casos, esperar a salir de la condición de alumno con autorización pendiente 
antes de poder presentarse a rendir exámenes finales. 
b) El plazo para la presentación de la documentación que acredita haber finalizado el último 
año del nivel medio es de (6) meses, siendo prorrogable por única vez, por otros seis (6) meses, 
a contar desde el momento de hacerse efectiva la inscripción del alumno. Transcurrido el plazo 
de prórroga, el alumno que no regularice su situación cesará su relación con la Universidad sin 
derecho a reclamo alguno. En este último caso, el alumno, luego de completar sus estudios de 
nivel medio, podrá reinscribirse en la Universidad dándose por válidas las materias cursadas en 
la fecha original a los efectos de su habilitación para rendir exámenes finales dentro de los 11 
(once) turnos consecutivos a la aprobación de la cursada.

Art. 5°.- La aceptación de la inscripción estará supeditada a la aprobación de las condiciones 
de ingreso estipuladas por la Universidad; a la legalidad de la documentación presentada por 
el aspirante; a que el aspirante no haya sido expulsado de institución de educación superior 
alguna; a que el aspirante se halle en condiciones legales y reglamentarias y a que no adeude 
más asignaturas que las que sean admisibles por las disposiciones en vigor del Ministerio de 
Educación. Sin perjuicio de lo expuesto, la Universidad se reserva el derecho de admisión atento 
a circunstancias de hecho y de derecho a ponderar.
 
Art. 6°.- De acuerdo a lo establecido en el artículo 7 de la ley 24.521, excepcionalmente la 
Universidad aceptará como alumnos a aquellos aspirantes que, habiendo cumplido 25 años 
de edad, no reúnan las condiciones antes mencionadas, siempre que demuestren, a través de 
evaluaciones que la Universidad en su caso establezca, que tienen preparación y/o experiencia 
laboral acorde con los estudios que se proponen iniciar, así como aptitudes y conocimientos 
suficientes para cursarlos satisfactoriamente. El ingreso de estos alumnos deberá ser aprobado 
por el Consejo Académico de la Universidad, aplicándose los requisitos y condiciones estipulados 
en la normativa de la Universidad. 

De las categorías de los alumnos
Art. 7°.- De acuerdo con la modalidad de inscripción, existen las siguientes categorías de 
alumnos:

a) De curso completo: son aquellos alumnos que se inscriben anualmente en todos los cursos 
programados en el plan de estudios que les corresponde según los ciclos lectivos estipulados.
b) Por asignatura individual: son aquellos alumnos que deben cursar y rendir una o más 
asignaturas fuera de la programación establecida por el plan de estudios de su carrera, en 
alguno de los siguientes casos:

• Cuando un alumno deba recursar asignaturas.
• Cuando se le hayan reconocido materias por equivalencia externa. 
• Cuando se le hayan reconocido materias por equivalencia interna.
• Cuando un alumno se haya inscripto para comenzar primer año en el segundo cuatrimestre, 

en carreras que no se cursen regularmente en el ciclo lectivo agosto-julio.
• Cuando un alumno prefiera esta modalidad de inscripción.

c) De intercambio: son aquellos alumnos pertenecientes a otras universidades que cursan 
materias en UADE a través de un convenio con su universidad de origen u otras modalidades. 

Art. 8°.- De acuerdo con la modalidad de cursada, existen las siguientes categorías de alumno: 

a) Presencial: exige que el alumno curse las asignaturas asistiendo a las clases previstas en los 
horarios asignados.

1. Alumno regular: es el alumno que cursa la materia asistiendo a clase y cumpliendo con 
el 75% de asistencia y puntualidad, como mínimo, para aprobar la cursada (excepto los 
casos de asignaturas sujetas a regímenes especiales). En los casos de actividades curriculares 
complementarias a las asignaturas (prácticas profesionales supervisadas u otras actividades 
tendientes al acercamiento al mundo del trabajo), no rige el requisito de 75% de asistencia 
a clase.

2. Alumno oyente: es el alumno que asiste al dictado de un curso al solo efecto de adquirir 
conocimientos, sin pretender la acreditación de la asignatura. Dicho alumno no tendrá la 
obligación de cumplir con el 75% de asistencia requerido, ni podrá rendir examen alguno, 
sea éste parcial o final. Sólo podrá cursar en calidad de oyente aquel alumno que cuente 
con la autorización de su Director de Carrera. 

b) Semipresencial: en cumplimiento de la normativa ministerial vigente, el cursado de 
materias bajo esta modalidad no podrá exceder el 25% de la carga horaria del plan de estudios 
correspondiente a la carrera que se dicta en modalidad presencial.

1. Alumno no regular: es aquel alumno a quien, por razones circunstanciales debidamente 
fundadas y acreditadas, se le otorga, con autorización del Decano correspondiente a la 
materia que cursa, un régimen especial que lo exime del requisito del 75% de asistencia 
a las clases.

2. Alumno de modalidad semipresencial: es aquel alumno que elige cursar materias que 
la Universidad ofrece en modalidad semipresencial.

De los derechos y obligaciones de los alumnos
Art. 9°.- Todos los alumnos, independientemente de la categoría que revistan, gozan de los 
siguientes derechos:
a) Asistir a las clases programadas para cada asignatura en el curso y turno asignados, conforme 
a la modalidad de cursada.
b) Recibir instrucción académica conforme a las orientaciones, contenidos y exigencias que 
establecen los planes y programas de estudios.
c) Continuar en el plan de estudios de su carrera, aunque se introduzcan modificaciones con 
posterioridad al momento de ingreso, conforme a los plazos establecidos en el Régimen de 
Permanencia Académica.
d) Solicitar cambios de carrera dentro de la Universidad, requiriendo el reconocimiento de las 
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asignaturas cursadas o aprobadas por el régimen de equivalencias.
e) Recibir asesoramiento académico y administrativo de los Directores de Carrera y/o 
Departamento, la oficina de Gestión de Asuntos Estudiantiles y la División Servicios para la 
Enseñanza, según corresponda. 
f) Elevar quejas y sugerencias a las autoridades. 
g) Expresar y sustentar sus ideas con el objetivo de enriquecer las labores académicas
h) Disponer de los programas analíticos al inicio de cada curso.
i) Conocer fecha y hora de las evaluaciones con al menos quince días de anticipación.
j) Solicitar la exhibición de una evaluación, independientemente de la nota que hubieran obtenido, 
a fin de recabar explicaciones sobre los errores cometidos y la orientación académica necesaria 
para superar las dificultades de aprendizaje que presente la asignatura.
k) Solicitar modificación del acta final en el supuesto de haberse comprobado la comisión de 
un error material en la transcripción de la calificación. Si transcurrido el plazo de cuatro meses 
desde la fecha de las actas, no se hubiera presentado solicitud al respecto, se dará por decaído 
el derecho de efectuar tal reclamo.
l) Solicitar el otorgamiento de becas, siempre y cuando cumpla con los requisitos que para ello 
se establezcan.
m) Ser acreedor de la Beca de Honor cuando correspondiere.
n) Obtener el diploma y certificado analítico correspondiente al finalizar y aprobar sus estudios.
o) Solicitar acceso y utilización de todos los servicios prestados por la Universidad, según la 
disponibilidad de los mismos.
p) Gozar de los beneficios vigentes en materia de aranceles, cuando le correspondiere.

Art. 10°.- Todos los alumnos, independientemente de la categoría que revistan, deben cumplir 
con las siguientes obligaciones:
a) Observar y cumplir las normas vigentes en la Universidad. Alegar desconocimiento de dichas 
disposiciones no excusa su incumplimiento.
b) Guardar una conducta acorde con los principios que sustentan el Código de Ética de la 
Universidad, las normas de convivencia, de seguridad y de vestimenta.
c) Cumplir con los requisitos de asistencia y evaluación establecidos en el Régimen de Evaluación 
y Aprobación para cada actividad curricular. 
d) Esperar al profesor durante 30 (treinta) minutos al inicio de las actividades programadas, en 
caso de que se demore sin previo aviso.
e) Acreditar su identidad con la credencial correspondiente al ingresar a la Universidad y al 
realizar todo trámite administrativo y académico o ante requerimiento de personal de seguridad 
o autoridades de la Universidad
f) Cumplir con el régimen arancelario vigente. 

Art. 11°.- La Universidad justificará la inasistencia de alumnos a cualquier actividad académica 
durante los días y horarios festivos de su credo. A estos efectos sólo se contemplarán los credos 
reconocidos oficialmente. En el supuesto caso de que la inasistencia se refiera a la totalidad del 
cursado de una asignatura, la Universidad procurará ofrecer horarios y modalidades alternativas 
de cursado. 

Del régimen de becas
Art. 12°.- La condiciones, procedimientos y duración de las Becas de Honor, Becas de Ayuda y 
Becas al Mérito se especifican en al normativa específica.
Del régimen disciplinario

Art. 13°.- Los alumnos que no ajusten su conducta a las normas vigentes en el ámbito de la 
Universidad se harán pasibles de las siguientes sanciones:
a) Apercibimiento: será aplicada por el Decano de la Facultad a la que pertenezca la Carrera 
que cursa el alumno, en el supuesto de que hubiese cometido una falta de carácter leve.
b) Suspensión: si la falta revistiere gravedad suficiente, se podrá aplicar, como resultado de un 
proceso sumarial, la sanción de suspensión de hasta cinco (5) años, que implicará la imposibilidad 
de cursar y rendir evaluaciones. Será impuesta por el Rector, a pedido del respectivo Decano.
c) Expulsión: como resultado de proceso sumarial, la sanción de expulsión será dispuesta ex 
clusivamente por el Consejo Académico de la Universidad, a pedido del Rector, previo informe del 
Decano de la Facultad correspondiente. La medida implicará la separación absoluta y definitiva 
del alumno de la Universidad.

Art. 14°.- Todas las sanciones de la presente resolución se agregarán al legajo del alumno.

Art. 15°.- El régimen establecido en la presente resolución se aplicará a todos los alumnos de la 
Universidad y entrará en vigencia a partir de la emisión de la presente. 

Art. 16°.- Se deroga la Resolución Normativa Nro. 11/06.

Régimen de Examen Libre (RD Nro. 76/13)

Art. 1°.- El Régimen de Examen Libre abarca asignaturas en las cuales la Universidad exime al 
alumno de la aprobación de la cursada como requisito para rendir el examen final. 

Art. 2°- Para rendir el examen final de una asignatura en modalidad libre, el alumno deberá 
presentar una Solicitud de Inscripción en la Oficina de Alumnos. La fecha límite para la recepción 
de solicitudes será 10 (diez) días hábiles antes del comienzo de cada turno de exámenes. Estas 
fechas estarán establecidas dentro del calendario académico anual, publicado por la Universidad. 
Al completar el formulario el alumno está dando su conformidad para que se lo inscriba en el(los) 
final(es) de la(s) asignatura(s) que solicita.

Art. 3°.- Para aceptar la solicitud de inscripción, se deberán cumplir las siguientes condiciones: 
a) Que no supere el límite de 25% de asignaturas del plan de estudios que se pueden cursar 
de manera no presencial.  
b) Que la(s) asignatura(s) requerida(s) no se encuentre(n) comprendida(s) entre las expresamente 
excluidas en esta modalidad.
c) No tener deudas con la Universidad.

Art. 4°.- Si la solicitud de inscripción cumple con las condiciones del Art. 3°, se aprobará la 
inscripción en el examen final libre. En tales casos, cada Director de Departamento deberá fijar 
la fecha del examen, los docentes a cargo del mismo y las condiciones del examen.

Art. 5°.- La notificación al alumno sobre el dictamen de su solicitud estará a cargo de la Oficina 
de Alumnos. En el caso que fuera aceptada la solicitud se notificará al alumno sobre la fecha, los 
docentes y la modalidad. La División Servicios para la Enseñanza generará el/las alta/s de la/s clase/s 
que aún no existan y la Oficina de Alumnos realizará la correspondiente inscripción del alumno.

Art. 6°.- Quedan exceptuadas de la posibilidad de ser aprobadas bajo el Régimen de Examen 
Libre las asignaturas que se listan en el Anexo. [consultar Anexo a dre@uade.edu.ar]
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Art. 7°.- Los aranceles correspondientes al examen libre serán iguales o superiores a los aranceles 
vigentes para el cursado regular de una asignatura.

Art. 8°.- La inscripción habilita a rendir el examen final únicamente en la fecha para la cual se 
inscribe. Los alumnos que no concurran a rendir el examen en la fecha y horarios establecidos 
deberán pagar el arancel fijado, salvo que notifiquen de su ausencia a la Oficina de Alumnos 
con una anterioridad no menor a 48 horas hábiles. En el caso en que no apruebe deberá 
realizar todo el proceso nuevamente. Quedará exceptuado por única vez del pago del arancel 
correspondiente si se inscribiese para rendir la misma asignatura en el turno próximo siguiente 
a aquel en el cual resultó desaprobado.

Art. 9°.- El examen libre contará con dos instancias: una oral y otra escrita, siendo la aprobación 
de la primera requisito para acceder a la segunda. 

Art. 10°.- El examen deberá abarcar al menos un tema de cada unidad del programa analítico 
vigente. 

Art. 11°.- Las condiciones de evaluación y aprobación no explicitadas en la presente norma se 
regirán por lo estipulado en la normativa que regula el régimen de evaluación y aprobación 
de asignaturas.

Art. 12°.- Las condiciones relativas al régimen de alumno no explicitadas en la presente norma 
se regirán por lo establecido en la normativa referente al régimen de alumnos de grado. 

Medalla de Oro y Diploma de Honor (RN 09/07)

Art. 1°.- Medalla de Oro:
La universidad otorgará medalla de oro a los egresados de cada una de las distintas carreras de 
grado de duración no inferior a cuatro años, siempre que hubieran concluido la misma dentro 
del término fijado por el plan de estudios con que ingresaron, obteniendo como mínimo un 
promedio general de nueve (9) puntos. 
Para el caso de segundas o ulteriores carreras, cuando correspondiera el reconocimiento de 
materias por equivalencias internas el alumno que cumpliera con el requisito del promedio 
de (9) nueve puntos en dichas segundas o ulteriores carreras podrá solicitar el otorgamiento 
de medalla de oro para las mismas, siempre y cuando, además del promedio, reúna en forma 
concurrente los siguientes requisitos:
Que hubiera finalizado la anterior carrera dentro del término fijado para el plan de estudios, y 
Que hubiera concluido las asignaturas faltantes para obtener el segundo título dentro del plazo 
mínimo. A tales efectos se considerará que cada cinco asignaturas adicionales de 68 horas de 
duración cada una, se debe insumir exactamente un cuatrimestre. 
Para el caso de terceras o ulteriores carreras, todas las anteriores deben haber sido finalizadas 
dentro de los términos indicados en este artículo.

Art. 2°.- Diploma de Honor:
La universidad otorgará diploma de honor a los egresados de cada una de las distintas carreras 
de grado de duración no inferior a cuatro años, siempre que hubieran concluido la misma dentro 
del término fijado por el plan de estudios con que ingresaron, obteniendo como mínimo un 
promedio general de ocho (8) puntos. Para el caso de segundas o ulteriores carreras, cuando 

correspondiera el reconocimiento de materias por equivalencias internas, el alumno que cumpliera 
con el requisito del promedio de (8) ocho puntos en dichas segundas o ulteriores carreras podrá 
solicitar el otorgamiento de diploma de honor para las mismas, siempre y cuando, además del 
promedio, reúna en forma concurrente los siguientes requisitos:
a) Que hubiera finalizado la anterior carrera dentro del término fijado para el plan de estudios, y
b) Que hubiera concluido las asignaturas faltantes para obtener el segundo título dentro del 
plazo mínimo. A tales efectos se considerará que cada cinco asignaturas adicionales de 68 horas 
de duración cada una, se debe insumir exactamente un cuatrimestre. 
Para el caso de terceras o ulteriores carreras, todas las anteriores deben haber sido finalizadas 
dentro de los términos indicados en este artículo.

Art. 3°.- El alumno tendrá derecho a que se le otorguen tantas medallas de oro y/o, en su 
caso, diplomas de honor como carreras haya completado cumpliendo los requisitos indicados. 
La circunstancia de que no haya obtenido medalla de oro y/o diploma de honor en una de 
las carreras por no haber reunido con respecto a la misma los requisitos exigibles en cuanto a 
promedio, no impedirá la obtención de tales distinciones en las segundas o ulteriores carreras 
si con respecto a éstas se hubiesen cumplimentado la totalidad de los requisitos establecidos 
en los artículos 1 o 2 según corresponda

Art. 4°.- A los efectos de la presente resolución, los alumnos que cursen alguno de los programas 
conjuntos existentes en la universidad, serán considerados como cursantes de segunda carrera 
con respecto a la que otorgue el segundo de los títulos previstos en el programa.

Art. 5°.- Será condición sine qua non para el otorgamiento de la medalla de oro tanto para 
la primera como para las ulteriores carreras, que el egresado haya cursado íntegramente su 
carrera en la universidad o en instituciones extranjeras con las que UADE haya celebrado 
convenios de intercambio estudiantil. Quedan excluidos quienes hubieren aprobado asignaturas 
por reconocimiento de equivalencias externas, quienes hayan recursado una o más materias 
(cualquiera sea la causa), y quienes hubiesen tenido sanciones durante el cursado de la carrera, 
con excepción de las aplicadas por el régimen de uso de la Biblioteca de la universidad

Art. 6°.- Será condición sine qua non para el otorgamiento del diploma de honor tanto para la 
primera como para las ulteriores carreras, que el egresado haya cursado íntegramente su carrera 
en la universidad o en instituciones extranjeras con las que UADE haya celebrado convenidos de 
intercambio estudiantil o bien que hubiere aprobado, como máximo, un 15% de las materias que 
componen el plan de estudios por reconocimiento de equivalencias externas. Quedan excluidos 
quienes hayan recursado una o más materias (cualquiera sea la causa), y quienes hubiesen tenido 
sanciones durante el cursado de la carrera, con excepción de las aplicadas por el régimen de uso 
de la Biblioteca de la universidad. Aquellos alumnos que presenten equivalencias externas también 
deberán presentar una constancia de la universidad donde cursaron, que los exima de sanciones.  

Art. 7°.- En ningún caso impedirá el otorgamiento de medalla de oro o diploma de honor el 
reconocimiento de asignaturas por equivalencias internas cualquiera sea la cantidad de las 
mismas. En estos casos la asignatura en cuestión será computable a los efectos del otorgamiento 
de medalla de oro o diploma de honor tanto para la primera como para las sucesivas carreras

Art. 8°.- A efectos del cómputo del plazo de duración de la carrera, en el caso de aprobación 
de materias por reconocimiento de equivalencias internas o externas, se tomará como fecha de 
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aprobación de las mismas la del otorgamiento de la equivalencia por parte de la universidad.

Art. 9°.- A los fines del cálculo del promedio, deberán computarse todos los exámenes finales 
aprobados, aplazados y reprobados, con la calificación correspondiente. Deberán excluirse y no 
se tendrán en cuenta los seminarios y trabajos prácticos no obligatorios ni aquellas instancias en 
las cuales la calificación final se resuelva simplemente por aprobado o reprobado o cualquier otra 
forma de calificación no numérica. A los efectos de calcular el promedio de segundas o ulteriores 
carreras la calificación correspondiente a las asignaturas que son reconocidas por equivalencias 
internas será la obtenida al aprobar originariamente la materia en cuestión.

Art. 10°.- La entrega de las distinciones se efectuará en el acto de Colación de Grado.

Art. 11°.- El régimen establecido entrará en vigencia a partir de la fecha de emisión de la presente 
resolución y será de aplicación para todos los alumnos que ingresen en Agosto de 2007. 

Intercambio Estudiantil
(Extracto de la RD 40/14)

Art. 1º.- Podrán participar del programa de intercambio estudiantil los alumnos de la Uni-
versidad, tanto de UADE Buenos Aires como de UADE Pinamar, y alumnos de universidades 
extranjeras con convenios de cooperación académica o sin ellos , quienes se inscribirán según 
se determina en los Arts. 11° y 14° de la presente resolución.
De los alumnos de la Universidad:
Art. 2°.- Son requisitos para ser elegible:
a) Ser alumno de carreras de pregrado, grado, posgrado o graduados socios del 
UADE Alumni Club.
b) Tener un promedio de notas de exámenes finales aprobados igual o mayor a 4 
puntos. Quedan exceptuados de este requisito los alumnos de la Licenciatura en Dirección de 
Negocios Globales.
c) No registrar deuda a la fecha de postulación.
d) No registrar sanciones.
e) Demostrar fehacientemente el dominio del idioma en el que se cursan las materias 
en la universidad de destino.
f) Cuando sea requerido, demostrar solvencia económica para afrontar las erogacio-
nes propias del programa (traslados, alojamiento, seguro médico, alimentos, etc.).
g) Cuando sea necesario, demostrar que cumple con lo dispuesto en la Resolución de 
Permanencia Académica.
h) Haber aprobado al menos ocho materias en la Universidad. Quedan exceptuados 
de este requisito los alumnos de la Licenciatura en Dirección de Negocios Globales.
i) No poseer becas de ayuda económica por parte de UADE.
j)               No haber sido calificado con la nota de (0) en ninguna instancia de evaluación 
como consecuencia de actos de deshonestidad académica (copia, plagio, etc.), conforme a lo 
estipulado en la Resolución Normativa Nro. 05/06.

Art. 3°.- Las excepciones a los requisitos enumerados en el artículo precedente deberán con-
tar con la conformidad de la Coordinación de Relaciones Internacionales y del Director de 
Carrera.

Art. 4°.- La selección y verificación del cumplimiento de los requisitos de los participantes es 
responsabilidad de la Coordinación de Relaciones Internacionales de la Universidad, que esta-
blecerá las vacantes para las distintas convocatorias, en virtud de la oferta de las universidades 
con las que mantiene un convenio a tal fin. (…)
Art. 5°.- En el caso de que un alumno haya participado anteriormente del proceso de selec-
ción para la realización de intercambios y se haya dado de baja luego de confirmar la inscrip-
ción en la universidad externa, podrá volver a postularse siempre que pueda justificar esta 
cancelación.
Art. 6°.- (a) Los alumnos que fueran seleccionados abonarán por cuatrimestre el equivalente 
al 50% de los aranceles de “alumno regular” de la carrera de Contador Público, turno maña-
na. Podrá abonarse en 5 cuotas. El arancel se ajustará de acuerdo con los incrementos que 
establezca la Universidad para los aranceles generales.Los alumnos deberán también abonar 
matrícula según lo estipulado en la normativa de Aranceles. (b) En el caso de que el alumno 
hubiere sido alumno regular de curso completo al momento de iniciar el intercambio, una vez 
finalizado —y de conformidad con la normativa vigente sobre Aranceles— podrá anotarse 
por asignatura individual u optar por completar su cursada mediante la “inscripción especial 
por conjunto de materias”. (c) La Universidad podrá establecer aranceles distintos para los 
alumnos de determinadas carreras y para los alumnos de posgrado.
Art 8°.- Los alumnos que deseen participar de un intercambio académico deberán cursar 
como mínimo 3 materias durante un cuatrimestre.
Art. 10°.- Los alumnos en el exterior estarán sujetos a las condiciones de cursada y aproba-
ción establecidos por la universidad de destino. La Universidad no se responsabiliza por los 
cambios en la programación de cursos de las universidades de destino, aun cuando estos 
afecten el plan de trabajo aprobado. 
De los alumnos extranjeros:
Art. 12°.- Aquellos alumnos que fueran propuestos por las universidades con las que la Uni-
versidad mantiene un acuerdo de intercambio estudiantil, dentro de los plazos definidos a tal 
fin, serán aceptados para cursar asignaturas individuales por parte o la totalidad de un año 
académico.
Art. 14°.- También podrán inscribirse en forma independiente alumnos que provengan de 
universidades extranjeras con las cuales la Universidad no mantiene acuerdo de intercambio. 
Estos abonarán aranceles a definir semestralmente por la División de Administración y Finan-
zas, y serán considerados a todos los fines, luego de su aceptación, como los alumnos extran-
jeros bajo convenio.
Art. 15°.- (a) Los alumnos extranjeros inscriptos gozan de los mismos derechos y tienen las 
mismas obligaciones que los alumnos de la Universidad. (b) Los alumnos de intercambio, por 
convenio, podrán participar de las actividades deportivas, culturales y sociales organizadas por 
la Universidad abonando los aranceles vigentes. (c) Los alumnos extranjeros independientes 
mencionados en el Art. 9° deberán abonar los aranceles vigentes para poder participar en 
estas actividades. (d) Los alumnos extranjeros de intercambio que provengan tanto de uni-
versidades con acuerdo como de universidades sin acuerdo, que opten por cursar en UADE 
Pinamar, tendrán que abonar el arancel correspondiente.
Art. 17°.- (a) Al finalizar sus estudios en la Universidad, los alumnos extranjeros recibirán la 
correspondiente certificación por las materias aprobadas. La certificación de los cursos que 
se corresponden con los regulares de la Universidad es emitida por la División Servicios para 
la Enseñanza. La Coordinación de Relaciones Internacionales se encargará de cursar la certifi-
cación a la universidad de origen del estudiante, o al domicilio particular para los estudiantes 
independientes.
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Becas al Mérito – BAM (actualizado al 01/11/2010)

Cubren todos los aranceles anuales de la Universidad (Derecho de Inscripción, Matrícula y las
Cuotas). Son cuatro tipos de beca, estableciendo la Universidad prioridades económicas ante
igualdad de condiciones académicas:

A- Becas del 100% + AE (ayuda económica): incluye un estímulo económico de 10 entregas
mensuales, por un monto total en pesos equivalente a la mitad de la cuota que deban abonar
los alumnos regulares de la Facultad de Ciencias Económicas del turno noche (exceptuando
las carreras que tuvieren un precio diferencial).
B- Becas del 100%.
C- Becas del 50%.

Procedimiento
El concurso es totalmente gratuito y no implica exclusividad. El postulante queda imposibilitado 
para inscribirse en UADE hasta tanto sepa el resultado del EDI. El aspirante a obtener una BAM 
debe armar y presentar un legajo confidencial en la Oficina de Becas entre el primer día hábil 
de agosto al último día hábil de octubre. Para ello, debe previamente conseguir 4 documentos 
(Bases, Formulario, Informe Económico y planilla anexa) en la Oficina de Becas, solicitarlos por 
correo electrónico a becas@uade.edu.ar  u obtenerlos de la página www.uade.edu.ar/acerca-
de-uade/becas. Los postulantes a la beca tendrán la posibilidad de realizar un curso de apoyo 
(fecha a estipular oportunamente por la universidad) sin que esto implique costo alguno para el 
interesado. La beca se otorgará por un año, debiendo el becario solicitar la renovación año tras 
año del 15 de noviembre al 15 de diciembre. Su vigencia se mantendrá por los años que dure 
el plan de estudios de la carrera elegida. 

Requisitos de otorgamiento
a- Ser argentino nativo o naturalizado con no menos de tres años de residencia permanente
en el país. Puede darse excepción justificada.
b- No tener más de 21 años, al momento de la postulación. Puede darse excepción justificada.
c- Estar cursando el último año del nivel medio al momento de solicitar la beca. Puede darse 
excepción justificada.
d- Tener un promedio general de 7 puntos o más los últimos 3 (tres) años, incluyendo el último 
año del nivel medio, aunque este no esté completo, al momento de solicitar la beca.
e- No haber tenido ninguna clase de sanción, durante los estudios del nivel medio.
f- Demostrar fehacientemente la carencia de recursos económicos.*
g- Cursar como alumno regular, en los turnos que la Universidad establezca para la carrera
que corresponda.
h- Presentar un aval del Rector o máxima autoridad del colegio donde se consigne la trayectoria 
escolar, el rendimiento académico del alumno y se recomiende su postulación.
i- Aprobar el examen de ingreso establecido por la Universidad para la carrera elegida.
*Las instituciones educativas que hubieren firmado convenio con UADE, quedarán exentas
del cumplimiento de este requisito según conste en dicho convenio.
Nota importante: No se aceptarán equivalencias externas.

Becas Requisitos de renovación
a- Acreditar nuevamente de forma fehaciente la carencia de recursos económicos, excepto
aquellos que estuvieren contemplados dentro de los convenios suscritos con la Universidad.
b- Tener como mínimo un promedio general y del año inmediato anterior de 7 (siete).
c- Continuar como alumno regular del año para el cual solicita la renovación de la beca.
d- Continuar cursando en el turno que la universidad establezca.
e- No haber tenido sanción alguna. A la hora de revisar la situación disciplinaria del alumno,
serán tolerables hasta 3 suspensiones por retrasos menores en la devolución de libros de la
Biblioteca.
f- No tener deuda con la Universidad.

D – Becas del 25% - Convenio con Colegios

Procedimiento
El concurso es totalmente gratuito y no implica exclusividad. El postulante debe formalizar su  
inscripción en ADMIS. ADMIS tiene que informar que deben abonar hasta tanto se otorgue la Beca.
Una vez inscripto, el aspirante a obtener una BAM deberá armar y presentar un legajo confidencial en la 
Oficina de Becas y en ese momento se verificará con el listado de Convenios si está incluido ese Colegio 
y el cupo de alumnos que tiene designado. Datos a presentar junto con este formulario de solicitud:
• Certificado de Alumno Regular.
• Fotocopia del boletín, último año. (2 últimos trimestres)
• Carta de Postulación de la Institución.
• Solicitud de Postulación dirigida al Rector Dr. Jorge del Águila firmada por el postulante y padres
• Fotocopia del D.N.I. postulante (1°, 2° y 3° hoja). De no coincidir domicilio con el real, traer 
certificado de domicilio por la Policia Federal/ Provincial.
• Fotocopia de la hoja de admisión y pago del derecho de admisión.
La fecha de los cursos y del examen la estipulará directamente ADMIS, según las fechas habilitadas, 
siempre que sea en su primera presentación. (Sin posibilidad de dar recuperatorio)
La postulación definitiva del interesado se completará con la entrega de las notas del último 
trimestre, donde deberá constatarse el cumplimiento del promedio mínimo requerido; de lo 
contrario, perderá la posibilidad postularse a la beca.

La beca se otorgará por un año, debiendo el becario solicitar la renovación año tras año del 15 
de noviembre al 15 de diciembre. Su vigencia se mantendrá por los años que dure el plan de 
estudios de la carrera elegida.

Requisitos de renovación
a- Tener como mínimo un promedio general y del año inmediato anterior de 7 (siete).
b- Haber aprobado todas las materias del año lectivo inmediato anterior, a más tardar en el 
turno de febrero-marzo siguiente.
c- Continuar cursando en el turno que la Universidad establezca.
d- No haber tenido ningún aplazo durante el año anterior.
e- No haber tenido sanción alguna. A la hora de revisar la situación disciplinaria del alumno, serán 
tolerables hasta 3 suspensiones por retrasos menores en la devolución de libros de la Biblioteca.
f- No tener deuda con la Universidad.
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En todos los casos de BAM, si algún becario, circunstancialmente, no llegase a obtener el promedio 
mínimo exigido de 7 puntos en el año lectivo inmediato anterior y, consecuentemente, perdiese la 
Beca al Mérito, podría recuperarla al año siguiente siempre y cuando lograse reajustar su condición 
académica a las normas de renovación consignadas debajo. Asimismo, de perder la BAM y tener 
necesidades económicas, tendrá derecho a solicitar la Beca de Ayuda (BAY) en tanto cumpla con 
las normas académicas para su otorgamiento y presente el Informe Económico correspondiente.

Las BAM pueden ser promocionadas bajo distintas denominaciones, según el Comité Ejecutivo 
así lo apruebe.

Becas de Honor - BEH
Cubren el 50% de las Cuotas

Procedimiento
No son solicitadas por el alumno. Mientras no sean concedidas, los candidatos deberán abonar los 
aranceles que venzan. Se premiará a los mejores alumnos de cada Facultad (sin importar año y carrera).
Se otorgarán BEH como máximo al 3% de los alumnos inscriptos al mes de abril en cada Facultad.
Las becas a otorgar por Facultad se computan sobre la base de un "ranking" que tiene en cuenta
a los mejores alumnos, ordenados, prioritariamente, según el promedio general de cada uno y,
en segunda instancia, por el promedio obtenido en el año inmediato anterior (ambos promedios
excluyentes), hasta agotar la cantidad de becas resultantes del porcentaje precedentemente
estipulado ajustado a lo que por cada Facultad el sistema indique.

Requisitos de otorgamiento
a- Haber cursado y aprobado como mínimo 10 materias en el año precedente  independientemente 
de ser alumno regular, por asignatura individual o por otro tipo de plan.
b- Tener como mínimo un promedio general y del año calendario inmediato anterior de 9 
(nueve) puntos.
c- No haber tenido sanción alguna durante los años cursados.
d- No haber tenido aplazo alguno durante los años cursados.
e- No haber sido parte en ninguna acción legal en contra de la Universidad ni ésta en contra 
del alumno, por cualquier razón. 
f- No tener deuda con la Universidad.

Becas de Ayuda - BAY
Cubren el 50% de las Cuotas

Procedimiento
Se otorgarán para carreras de grado a solicitud de los alumnos a partir de segundo año. Mientras 
las becas no sean concedidas, los solicitantes deberán abonar los aranceles que venzan. El 
aspirante a obtener una BAY debe armar y presentar un legajo confidencial. Para ello, debe 
previamente conseguir 4 documentos (Bases, Formulario, Informe Económico y Planilla Anexa) 
en la Oficina de Becas, solicitarlos por correo electrónico u obtenerlos de la página web de la 
Universidad. Las Becas de Ayuda se solicitan desde el 15 de noviembre hasta el 15 de diciembre 
de cada año en el caso de los alumnos ingresantes en marzo, y de desde el primer día hábil 
hasta el último día hábil de julio para los ingresantes de agosto.

Requisitos de otorgamiento
a- Cursar, como mínimo, 4 materias por cuatrimestre.
b- Tener en el último año lectivo un promedio mínimo de 7 (siete) puntos.
c- Justificar fehacientemente la carencia de recursos económicos para abonar los aranceles 
correspondientes a las cuotas mensuales.
d- No haber tenido sanción alguna. A la hora de revisar la situación disciplinaria del alumno, serán 
tolerables hasta 3 suspensiones por retrasos menores en la devolución de libros de la Biblioteca.
e- No tener deuda con la Universidad.

Becas al Deporte – BDE

Cubren todos los aranceles anuales de la Universidad (Derecho de Inscripción, Matrícula y las 
Cuotas), estableciendo la Universidad prioridades ante igualdad de condiciones deportivas. La 
presentación y el cumplimiento con los requisitos no significan la asignación automática de la 
beca, la cual quedará sujeta a aprobación de las autoridades de la Universidad. Estas becas incluyen 
un estímulo económico de 10 entregas mensuales, por un monto total en pesos equivalente a la 
mitad de la cuota que deban abonar los alumnos regulares de la Facultad de Ciencias Económicas 
del turno noche (exceptuando las carreras que tuvieren un precio diferencial). 

Procedimiento
El concurso es totalmente gratuito. El aspirante a obtener una BDE deberá solicitar 2 documentos 
(Bases y Formulario) en la oficina de Deportes, por correo electrónico  a deportes@uade.edu.ar 
u desde www.uade.edu.ar/acerca-de-uade/deportes y presentarlos en dicha oficina.
Los postulantes no deben inscribirse en UADE hasta tanto no hayan aprobado el Examen de 
Ingreso. Los postulantes a la beca, en caso de ser ingresantes, tendrán la posibilidad de realizar 
un curso de apoyo (fecha a estipular oportunamente por la universidad) sin que esto implique 
costo alguno para el interesado. 
La beca se otorgará por un año, debiendo el becario solicitar la renovación año tras año desde 
el 15 de noviembre al 15 de diciembre. Su vigencia se mantendrá por la duración de la carrera, 
siempre que el becario cumpla con los requisitos de renovación.

Requisitos de otorgamiento
a- Ser argentino nativo o naturalizado con no menos de tres años de residencia permanente en 
el país. Puede darse excepción justificada.
b- No estar bajo un contrato profesional ni tener agente o representante profesional, es decir 
haber gestionado ante el club de origen su libertad de acción (los pases están en poder del 
club de origen). 
c- Cualquier deportista que quiera acceder a una beca deportiva debe acreditar antecedentes 
en la disciplina. Presentando:
• Número de Licencia.
• Legajo (el cual se retira en la Federación del último Club en el que jugó).El legajo comprende 
Historial de pases, último año en actividad y sanciones.
d- En caso de ser ingresantes a la Universidad deberán aprobar un examen de ingreso establecido 
por UADE para la carrera elegida.  
e- Carta de recomendación del Departamento de Deportes de la Universidad. (El postulante 
deberá transitar por un proceso de selección a cargo de los profesionales responsables de la 
disciplina correspondiente).
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f-Cumplir con todos los requisitos para ser alumno de la Universidad.

Requisitos de renovación:
a- Cursar y aprobar un mínimo de 6 materias del año anterior al cual se otorgue la beca.
b- Continuar cursando en el turno que la universidad establezca
c- No haber tenido sanción alguna. A la hora de revisar la situación disciplinaria del alumno, serán 
tolerables hasta 3 suspensiones por retrasos menores en la devolución de libros de la Biblioteca.
d-Evaluación integral positiva del Departamento de Deportes de la Universidad.

Becas Elenco de Teatro (Actores) - BEA
Cada una de las 5 (cinco) becas cubre el 50% de todos los aranceles anuales de la Universidad 
(Derecho de Inscripción, Matrícula y Cuotas), estableciendo la Universidad —ante igualdad de 
condiciones artísticas— priorizar al mejor promedio del último año del secundario. La presentación y 
el cumplimiento con los requisitos no significan la asignación automática de la beca, la cual quedará 
sujeta a aprobación de las autoridades de la Universidad. 

Procedimiento
El concurso es totalmente gratuito. El aspirante a obtener una BEA debe armar y presentar un 
legajo confidencial en la oficina del Centro de Artes Escénicas (CAE). Para ello, debe previamente 
conseguir 2 documentos (Bases y Formulario) en la oficina del CAE, en el Departamento de Medios y 
Entretenimiento (DEMEN), solicitarlos por correo electrónico escenicas@uade.edu.ar u obtenerlos de 
la página www.uade.edu.ar/art. Los postulantes a la beca tendrán la posibilidad de realizar un curso 
de apoyo para rendir el examen de ingreso (fecha a estipular oportunamente por la Universidad) sin 
que esto implique costo alguno para el interesado. Los postulantes no deben inscribirse en UADE 
hasta tanto no hayan aprobado el Examen de Ingreso.
La beca se otorgará por un año calendario, debiendo el becario solicitar la renovación año tras año 
desde el 15 de noviembre al 15 de diciembre. Su vigencia se mantendrá por la duración de la carrera, 
siempre que el becario cumpla con los requisitos estipulados para la renovación.

Requisitos de otorgamiento
a- Ser argentino nativo o naturalizado con no menos de tres años de residencia permanente en el 
país. Puede darse excepción justificada.
b- Cualquier artista que quiera acceder a la beca debe acreditar antecedentes en la disciplina. 
Presentando:
• CV con antecedentes actorales.
• Carta de recomendación de alguna figura o institución reconocida del medio artístico.
c- Cursar en los turnos que la Universidad establezca para la carrera que corresponda. 
d- Aprobar, el examen de ingreso establecido por la universidad  para la carrera elegida. Podrá 
rendir examen recuperatorio. 
e- Carta de recomendación del Centro de Artes Escénicas de la Universidad. (El postulante deberá 
transitar por un proceso de selección a cargo de los profesionales responsables de la disciplina 
correspondiente).
f- Cumplir con todos los requisitos que se requieren para ser alumno de la Universidad

Requisitos de renovación
a- Cursar y aprobar un mínimo de 6 materias en el año anterior al cual se asigne la beca (3 en el 
caso de los ingresantes de agosto).
b- Continuar cursando en el turno que la universidad establezca
c- No haber tenido sanción alguna. A la hora de revisar la situación disciplinaria del alumno, serán 

tolerables hasta 3 suspensiones por retrasos menores en la devolución de libros de la Biblioteca.
d- No tener deuda con la Universidad.
e- Evaluación integral positiva del Centro de Artes Escénicas de la Universidad. 

(Extracto de la RD 78/13)
1.7. Obligatoriedad de pago
1.7.1 Al momento de la inscripción, el alumno queda obligado al pago de la totalidad de las 
cuotas, salvo que interrumpa dicha obligación solicitando la baja voluntaria. El pago de Derecho 
de Inscripción, Matrícula y Anticipo de Asignatura Individual (primera cuota) es obligatorio, aun 
cuando se solicite la baja voluntaria antes del inicio de los cursos. En ningún caso son reintegrables 
los aranceles mencionados.
1.7.2 La baja voluntaria podrá solicitarse hasta el séptimo día corrido del mes inclusive,  para quedar 
eximido del pago de la cuota con vencimiento en dicho mes. Las bajas no podrán solicitarse una vez 
cumplido el 75% del dictado de clases del curso o de los cursos del primer o del segundo cuatrimestre. 
1.7.3 Los alumnos podrán solicitar su baja como alumnos de un Curso Anual Programado y pedir 
continuar cursando una o más de las materias de dicho curso bajo el régimen de Asignatura 
Individual, para lo cual se aplicará lo establecido en el punto 1.7.2, pasando a pagar las cuotas 
que le restan para finalizar el cuatrimestre en función de la cantidad de materias y los aranceles 
por asignatura individual.
1.7.4 El alumno que adeude la facturación de dos meses, consecutivos o no, o que registre deuda 
vencida con un atraso superior a los 90 días corridos será dado de baja por mora.

Aranceles
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Procedimiento para el uso  
de infraestructura académica

2. Préstamos y renovaciones

2.1 Los préstamos deberán ser solicitados personalmente por el usuario y no serán transferibles, 
para ello, es imprescindible que se identifique con credencial universitaria o documentación 
personal con foto. 
2.2 Los préstamos serán otorgados por un período determinado, el cual se encontrara acorde 
al tipo de material solicitado. La información de los plazos de préstamo por tipo de material se 
encuentra publicada en el sitio Web de Biblioteca.
2.3 Los Préstamos a Domicilio podrán ser renovados solo por el titular, en tanto los mismos no 
se encuentren vencidos ni estén reservados por otros usuarios. 

El siguiente cuadro indica la cantidad de ítems que pueden tener en préstamo cada grupo de 
usuarios:

Usuarios Cantidad de ítems1

Autoridades / Directivos

Docentes

Estudiantes / Graduados / UADE Extension School

Estudiantes EDI

Maestrías / Doctorados / Posgrados

Empleados

Otras instituciones y bibliotecas

Sin Limite

20

6

4

8

7
4

      
                1) Ítem: Cada uno de los documentos, en su condición individual, que forman parte del fondo bibliográfico de Biblioteca.

No se prestan a domicilio:

• Publicaciones periódicas

• Obras de referencia y materiales especiales seleccionados por Biblioteca

• Tesis y Trabajos de Investigación Final (TIF)

• Todo material que, sin pertenecer a ninguna de las anteriores categorías, la Dirección de 
la Biblioteca considere oportuno excluir

3. Préstamos Interbibliotecarios
3.1 Biblioteca ofrecerá el Servicio para aquellos casos en que los documentos solicitados no se 
encuentren en la colección de UADE.
3.2 Los préstamos deberán solicitarse al Servicio de Referencia. El usuario se hará responsable 
del cuidado y devolución de los documentos en término.

3.3 La duración del préstamo y el número de obras a facilitar, dependerá de la Biblioteca 
prestadora de servicio.
3.4 Los usuarios que posean documentos vencidos perderán el derecho a utilizar este servicio 
hasta tanto no regularicen su situación. 
 4. Reservas de documentos – Lista de espera
4.1 Se realizarán vía Internet.
4.2 Una vez asignada la reserva, de no querer hacer uso de la misma, el usuario deberá anular 
el pedido vía Internet.

5. Devolución de documentos
5.1 Deberán realizarse en término según el tipo de material prestado.
5.2 Podrán ser efectuados al personal de Biblioteca o depositados en los buzones destinados 
para tal fin. 
6. Demoras en la devolución de los préstamos
6.1 Los usuarios que no reintegren en término los préstamos efectuados, serán sancionados 
con 2 días de suspensión por cada día de retraso, aplicable en forma individual por cada uno 
de los ítems que posea en préstamo. 
6.2 En el caso de que los ejemplares adeudados correspondan a documentos ubicados 
físicamente en el Servicio de Referencia, se contabilizarán 3 días de suspensión por el atraso, 
aplicable en forma individual por cada uno de los ítems. Para los ítems bajo condición de 
préstamo “Por horas”, la suspensión comenzará a regir desde el primer minuto de demora.
6.3 El plazo máximo de suspendido será de 60 días. A su vez, Biblioteca, se reserva el derecho 
de aplicar otro tipo sanción en base a la cantidad de suspensiones acumuladas por parte del 
usuario.
6.4 La demora / suspensión implicará la pérdida del derecho para retirar, renovar y reservar 
documentos en tanto dure la misma.
6.5 Los usuarios que no reintegren los documentos y materiales prestados en término no 
podrán realizar ningún tipo de trámite académico/administrativo con la Universidad.
6.6 En caso de robo, hurto, pérdida o daño de los documentos y materiales, los responsables 
deberán reponerlos dentro de un plazo que determinará Biblioteca. Aquellos que se encuentren 
agotados e imposibles de reemplazar, deberán reponerse por otro ejemplar que Biblioteca 
indicará.
6.7 La mutilación y el intento de robo o hurto de cualquier documento o material serán 
severamente sancionados bajo sumario administrativo (Resolución Normativa 17/98). La 
Universidad se reserva el derecho de iniciar acciones civiles o penales en las circunstancias 
que considere apropiadas.
6.8 Quedan exceptuados del punto 6 las Autoridades y Directivos.
6.9 Biblioteca se reserva el derecho de fijar una sanción distinta a las enumeradas 
según el caso que se presente.

7. Pautas de convivencia en la Biblioteca
7.1 Con el objetivo de mantener un ambiente propicio, limpio y agradable para el estudio y 
la lectura dentro de las instalaciones deberán cumplirse las siguientes normas:

• No fumar

• Evitar el uso de celulares 
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• No ingresar con comidas y bebidas

• Mantener un moderado volumen de voz

7.2 Los documentos, los materiales y el mobiliario son de uso común a todos los usuarios, quienes 
tienen derecho a encontrarlos en buen estado. Esto implica:

• Asegurar y respetar la integridad de los mismos.

• No subrayar, resaltar, escribir, arrancar páginas o alterar documentos.

• Utilizar las terminales de acceso público únicamente con fines académicos, no instalar 
programas nuevos ni borrar archivos existentes

• No retirar documentos sin haber solicitado con anterioridad el registro del préstamo.

• No colocar los documentos en las estanterías después de que hayan sido usados, sino en 
los lugares identificados para tal fin.

• Respetar el orden y prolijidad de las estanterías.

8. Disposiciones generales

8.1 En caso que el Estudiante se encuentre en situación de “morosidad” no podrá retirar 
documentos en préstamo, renovar o utilizar el sistema de reservas hasta tanto no regularice 
su situación.
8.2 Toda situación no prevista en la presente norma será sometida a consideración de la Dirección 
de Biblioteca y de las Autoridades Administrativas o Académicas según el caso.

Reglamento para el uso de ERTV (extracto referido a alumnos)

Los alumnos que requieran producir material audiovisual o edición para sus clases —que implique 
la utilización de los Estudios o de sus recursos— deberán solicitar turno personalmente en los 
Estudios de Radio y Televisión (ERTV). Dichos turnos serán de 120 minutos y comenzarán en hora 
par, salvo que el coordinador de los ERTV disponga lo contrario como excepción. 
En todos los casos se tomará un solo turno por vez, ya sea individual o grupal, y se asignarán a 
partir de los días jueves para la semana inmediata siguiente. Los turnos podrán ser cancelados 
por el solicitante con hasta 48 horas de anticipación. En caso de que la cancelación no se realice 
en tiempo y forma, el coordinador de los ERTV podrá sancionar al solicitante con hasta un mes 
de inhabilitación de uso. En ningún caso el beneficiario del turno podrá cedérselo a otra persona. 
Son los ERTV, en forma institucional, quienes proveen los turnos. Los ERTV se reservan el derecho 
de realizar cancelaciones de turnos por motivos técnicos y/o institucionales. El día y horario del 
turno, el solicitante deberá hacerse presente en el lugar, con su respectiva credencial de UADE. 
Allí le será asignado un operador, quien será el encargado de realizar el soporte técnico de su 
trabajo. Si pasados los 30 minutos, y sin previo aviso, el solicitante no se hiciera presente en 
el lugar, el coordinador de los ERTV dispondrá del espacio o de los recursos en cuestión como 
crea conveniente.
Los turnos a ser cedidos corresponden al uso de: Estudio de Televisión, Estudio de Radio, Sala 
de Autoedición, y Sala de Edición y Post-Producción.
Las cámaras del Estudio de Televisión podrán salir de dicho ámbito para realizar tomas dentro 
de la Universidad, pero bajo ningún aspecto podrán salir del edificio de UADE. En todos los 

casos, las cámaras saldrán con un operador responsable de los Estudios de Radio. Los equipos 
que se encuentran en el ámbito de los ERTV no podrán ser operados en ningún caso más que 
por sus técnicos y por el docente responsable. Ningún alumno podrá, por su cuenta, operar 
equipos salvo que el docente responsable del curso o el Coordinador de los ERTV lo autorice 
por necesidades académicas, haciéndose cargo de dicha práctica.
Los alumnos que requieran un trabajo, tanto sea en video como en audio, deberán traer sus 
correspondientes soportes en el que retirarán el material (DVD, CD, discos portátiles, pendrives, 
tarjetas SD, etc.), de tamaño apropiado para la transferencia de archivos necesaria. Los ERTV no 
proveerán soportes a ninguno de los solicitantes de trabajos audiovisuales.
Por una cuestión operativa, todos los trabajos que ocupen espacio en las islas de edición deberán 
ser concluidos y/o retirados antes de los 7 días de iniciado el trabajo; trascurrido dicho período, 
serán automáticamente eliminados. El alumno debe tener presente que, ante cualquier duda, 
deberá consultar con los operadores de los ERTV acerca del material a realizar previo a los turnos.

Normas para el uso de la red UADE

El aviso legal y su aceptación
El aviso legal regula el uso de los servicios de portales de Internet de UADE. La utilización de los 
portales implica la aceptación de las disposiciones incluidas en ese Aviso Legal, cuyo texto 
completo se encuentra al pie de la página inicial de www.uade.edu.ar. Entre otros temas, regula:

Las condiciones de acceso y utilización del portal
La prestación de los servicios, por parte de UADE, tiene carácter gratuito para los usuarios. 
Hay servicios de los portales que requieren identificación del usuario. El usuario garantiza la 
autenticidad de todos aquellos datos que comunique para la suscripción de esos servicios. También 
será responsabilidad del usuario mantener toda esa información permanentemente actualizada 
de forma que responda, en cada momento, a la situación real del usuario. El usuario será el 
único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice y de los perjuicios que por 
ello cause. El usuario deberá abstenerse de utilizar cualquiera de los Servicios con fines ilícitos, 
prohibidos en el Aviso Legal, lesivos de derechos de terceros, o que de cualquier forma puedan 
dañar, inutilizar o deteriorar la normal utilización de los servicios, los equipos informáticos o los 
documentos, archivos y contenidos almacenados en cualquier equipo informático (hacking) de 
UADE, de otros usuarios o de cualquier usuario de Internet (hardware y software). En particular, 
y como ejemplo, el usuario se compromete a no transmitir a terceros informaciones, datos, 
mensajes, y, en general, cualquier clase de material,  que induzca, incite o promueva actuaciones 
delictivas, difamatorias, discriminatorias, contrarias a la ley, a la moral y buenas costumbres; 
también se compromete a no incorporar virus u otros elementos que puedan deteriorar o 
impedir el normal funcionamiento de la red, del sistema o de equipos informáticos de UADE 
o que puedan dañar los archivos almacenados en dichos equipos informáticos; etc. El usuario 
tiene la obligación de hacer un uso correcto de los contenidos; en particular, se compromete 
a abstenerse de (a) reproducir, copiar, o de cualquier otra forma comunicar públicamente, 
transformar o modificar los contenidos, a menos que se cuente con la autorización del titular 
de los derechos; (b) suprimir, manipular o de cualquier forma alterar el "copyright" y demás 
datos identificativos de la reserva de derechos de UADE o de sus titulares;(c) revender el servicio. 
El usuario se compromete a no reproducir, duplicar, copiar, vender revender o explotar con 
cualquier propósito comercial ninguna parte del servicio, uso del servicio o acceso al servicio. El 
usuario debe cumplir las políticas establecidas para el correo electrónico de UADE; entre ellas, 
abstenerse de: (a) recabar datos con finalidad publicitaria y de remitir publicidad de cualquier 
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clase y comunicaciones con fines de venta u otras de naturaleza comercial sin que medie su 
previa solicitud o consentimiento; (b) enviar cadenas de mensajes electrónicos no solicitados 
ni previamente consentidos; (c) poner a disposición de terceros, con cualquier finalidad, datos 
recabados a partir de listas de distribución; (d) hacerse pasar por alguna persona o entidad, 
incluyendo, pero no limitado, a un funcionario o empleado de UADE, líder de forum, o hacer 
declaraciones falsas, o de cualquier otra forma falsificar su asociación a alguna persona o entidad; 
(e) falsificar encabezados o de cualquier otra forma manipular identificadores para desviar el 
origen de algún contenido transmitido por medio del servicio.
La protección de datos personales
Para utilizar algunos de los servicios, los usuarios deben proporcionarán previamente a UADE 
ciertos datos de carácter personal. UADE ha adoptado los niveles de seguridad de protección de 
los datos personales legalmente requeridos y procura instalar otros medios y medidas técnicas 
de protección adicionales. Por su parte, los usuarios se comprometen a notificar inmediatamente 
a UADE de cualquier uso no autorizado de su contraseña o cuenta o de cualquier otra falla de 
seguridad, y a asegurarse de que su cuenta sea cerrada al final de cada sesión. UADE no será 
responsable por pérdida o daño que resulte como consecuencia de su incumplimiento a las 
disposiciones de este artículo.

El retiro y suspensión de los servicios
UADE podrá retirar o suspender en cualquier momento y sin necesidad de aviso previo la prestación 
de los servicios a aquellos usuarios que incumplan lo establecido en el Aviso Legal.

Las prácticas generales acerca del uso y retención
El usuario conviene que UADE puede establecer prácticas generales y límites con respecto al uso 
de los servicios. Por ello, UADE no tiene responsabilidad legal por el borrado o falla al guardar 
mensajes u otras comunicaciones, o cualquier otro contenido mantenido o transmitido por los 
servicios. UADE puede modificar estas prácticas generales en cualquier momento, sin necesidad 
de previa notificación.
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UADE Pinamar – Costa Argentina
esta nueva sede de uade comprende 3 hectáreas de superficie total y casi 6000 
m² de superficie cubierta. Está ubicada en un terreno donado por Pinamar S.A., a 8 
cuadras de la estación de micros, y su diseño fue donado por el arquitecto carlos 
ott. 

cuenta con 17 aulas de grado y posgrado con capacidad para 1000 alumnos, 
así como también aulas-taller especialmente diseñadas para las prácticas de 
gastronomía. Sus modernas instalaciones incluyen un hotel-escuela, una biblioteca, 
un auditorio, además de oficinas administrativas.

los alumnos de la sede Monserrat pueden realizar en este campus Materias intensiva 
regulares. este formato innovador les permite cursar asignaturas con un sistema 
intensivo, de una semana de duración.
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OFICINA EN EL CAMPUS URBANO

Oficina en el Campus Urbano
Lima 775
4010-7742
materiaspinamar@uade.edu.ar

OFICINA EN PINAMAR

Av. Intermédanos Sur 776
02254-51-5000	/	02254-40-7208

Carreras que se dictan en esta sede:
Abogacía1 
Contador Público2

Licenciatura en Gestión de Empresas Gastronómicas y 
de Alojamiento (4 años)3

Licenciatura en Administración de Empresas (4 años)4

Tecnicatura Universitaria en Contabilidad e Impuestos5

Tecnicatura Universitaria en Diseño de la Imagen Visual6

Tecnicatura Universitaria en Marketing7

Tecnicatura Universitaria en Administración de Empresas8

Martillero Público, Corredor y Administrador de Consorcios9

1En proceso de aprobación ante el Consejo de Universidades (N° de expediente: 8692/13).

2En proceso de aprobación ante el Consejo de Universidades (N° de expediente: 1293/14).

3 validez nacional y reconocimiento oficial otorgado por el Ministerio de educación a través de la res. Ministerial n° 1953/12.

4en trámite ante la dgnu del Ministerio de educación.

5reconocimiento oficial y validez nacional en trámite ante el Ministerio de educación.

6reconocimiento oficial y validez nacional del título en trámite ante la dngu (n° de expediente 14.316/13).

7reconocimiento oficial y validez nacional del título en trámite ante la dngu (n° de expediente 14.317/13).  

8Reconocimiento oficial y validez nacional en trámite ante el Ministerio de Educación.

9reconocimiento oficial y validez nacional del título en trámite ante la dngu (n° de expediente 14.315/13).
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Deportes
actividades físicas y deportivas

el deporte favorece al desenvolvimiento de quien lo practica en todos 
los ámbitos de la vida cotidiana. por eso, el área de deportes de uade 
te acerca información sobrela amplia variedad de propuestas ideadas 
para complementar el estudio, conocer a estudiantes de otras carreras e 
intercambiar experiencias.

Todos los alumnos, graduados, docentes y colaboradores de uade pueden 
hacer uso de las instalaciones del gimnasio y del Microestadio.

en el gimnasio de uade (4.to piso, Salta 1) tenés la posibilidad de entrenar 
y cumplir con tus objetivos. a través de una atención personalizada por 
parte de un equipo de profesores de educación física y licenciados en 
alto rendimiento deportivo podrás programar tu plan de entrenamiento 
adaptado a tus necesidades. 

las instalaciones cuentan con un grupo de máquinas de musculación 
y cardiovasculares de última generación y con un sector destinado al 
entrenamiento con peso libre. 

También se dictan clases grupales en las salas de actividades aeróbicas (3.er 
piso, Salta 1):

• Indoorcycle: la buena onda, la pérdida de calorías y la sensación de haber 
dejado todo, son sus principales cualidades. 
• Esferodinamia: corrige la postura, amplía la movilidad articular, la 
elongación, la coordinación, y mejora el equilibrio y la tonicidad muscular. 
• Entrenamiento funcional: facilita el desarrollo de la estabilidad del cuerpo 
y desarrolla movimientos que mejoran la parte física y sensorial. 
• Full local: entrenamiento localizado integral que logra modelar y tonificar 
todos los grupos musculares involucrados en el trabajo
• Reggaetón: se utilizan distintos ritmos latinos para favorecer la capacidad 
aeróbica y la tonificación muscular

en el Microestadio (2.do subsuelo, Salta 1) se pueden realizar, en modalidad 
recreativa y competitiva para ambos sexos: fútbol 5, básquet, handball y 
vóley. 

Actividades físicas y deportivas

MáS INFORMACIóN
Salta 1, 4.to piso (gimnasio)
deportes@uade.edu.ar 
4010-7758 / 4000-7686 
Horario: lunes a viernes de 7.30 a 
22.30

para poder participar de estas 
actividades será necesario completar la 
solicitud de inscripción en el 4.to piso 
de Salta 1 y presentar un certificado 
médico original y fotocopia.
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En línea con los grandes centros universitarios del 
mundo, UADE creó UADE Art, con el objetivo de brindar 
a sus alumnos una formación humanística, íntimamente 
relacionada con las diferentes expresiones del arte y 
la cultura. Para la concreción de su misión, UADE Art 
desarrolla un ciclo permanente de formación teórica, 
una temporada anual de exhibiciones y una serie de 
actividades especiales de fuerte carácter diferencial. Ciclo 
permanente de formación teórica
Se trata de un conjunto de materias obligatorias, 
programas de transferencia y estrategias de interrelación 
de contenidos dentro de los planes curriculares de las 
carreras de grado que ofrece UADE a sus 22.000 alumnos, 
con el objetivo de complementar la oferta académica a 
través de propuestas relacionadas con el abordaje del 
arte contemporáneo. 

Temporada anual de exhibiciones
Una programación anual de muestras temporarias de alto 
impacto se presenta en las salas de exposición de UADE 
Art. El espacio, de alrededor de 400m2, cuenta con tres 
salas con características museológicas internacionales y 
un anfiteatro al aire libre. Permanece abierto de lunes a 
viernes de 12 a 20, con acceso libre y gratuito, para todos 
los interesados.

Concurso Nacional UADE de PINTURA
A través de UADE Art, la Universidad desarrolla 
anualmente el Concurso Nacional UADE de PINTURA, 
como una forma de contribuir a la dinamización del 
medio artístico local y consolidar una colección de arte 
que se exhibe permanentemente en ámbitos públicos de 
la institución. 

Espacio Sonoro
Equipado con instrumentos musicales disponibles para 
los alumnos de la Universidad que posibilita los ensayos 
semanales de un Coro y un Ensamble. UADE ART

Contacto:
uadeart@uade.edu.ar
4000-7353

UADE Art
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La información que contiene la presente publicación podría ser modificada total o parcialmente por la 
Universidad, a fin de adaptarla a los posibles cambios académicos o administrativos.
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