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REGLAMENTO DE EXAMEN DE TÍTU L O PARA PLAN DE ESTUDIOS 2013 ,
ESCUELA DE AG RONO MÍA

D EFINICIÓ N
Art ículo 1.

El

Examen

de

Título

const it uy e el requisito f inal para

es el evento solemne que

obt ener el t ítulo

prof es ional de

Ingeniero A grónom o. El Examen es or al, público y rendido ante una
Comisión

Ex am inadora es pec ialm ent e designada por

el Secret ario

Académic o de la Escuela de A gronom ía .

RE QUISIT OS

Art ículo 2.

Tienen

derecho

a

rendir

Examen

de

Título

los

( as)

candidat os(as) que se encuentren egresados del plan de est udios 2013
de la carrer a de Agronom ía, según decreto DRA 2 / 2013. Este examen
podrá ser rendido hasta 6 semestres después del egreso o una vez
aprobado el examen de revalidación.

Aquellos estudiantes adscritos al DRA Nº 96/ 2004 podrán
optar por esta modalidad de Examen, siempre y cuando se encuentren
egresados.

Los

estudiantes

adscritos

a

todo s

los

planes

de

estudio vigentes de la carrera de Agronomía, tendrán c omo plazo
máximo

para

la

ti tulación

hasta

6

semestres

académicos

posteriores a la fecha de egreso . Una vez cumplido este plazo,
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quedan sujetos a la revalidación co ntemplada en Res olución Nº
4/2012 modificada por Resolución Nº 15/2012.

A D MI NI ST R ACIÓN

Art ículo 3.

Los E x á m en e s de Título se realizarán al finalizar cada
semestre académico en las f echas establecidas en el Calendar io
Of icial Anual de

Ac tivi d a d es de

candidatos interesados en
se me s tr e ,

deb er án

la Escuela de Agronom ía.

rendir el Examen

of icializar

su

de T ítulo

Los

en cada

inscripc ión

en

la

S ec reta ría Aca démi ca en las f echas que se determinen cada año en el
calendar io académico.

Una

vez inscrito,

el candida to que

no se

pre se n tar e en la f echa asignada será rep robado.

Art ículo 4.

La rendición en tercera oportunidad del E xamen
Título para los estudiantes adscritos al DRA Nº 96/2004 (a
la promoción

de

ingreso

partir

de
de

2009 ) y los estudiantes adscr itos al DRA

Nº 2/2013 t en drá un costo. Este valor se determ inará anu almente a
proposición

de

la

Dirección

de

la

Escuela

de

Agronomía

y

aprobación del Consejo de Profes ores de la Escue la de Agr ono m ía
mediante resolución interna.

COMISIÓ N EX AMIN A DO RA

Art ículo 5.

La Comisión Examinadora será
Secretar io

Aca dé mico

de

la Escuela

integ rad a por dos prof es ores de

la carrera

d esignada por

el

de

Ag ro n o m ía .

Estará

de

A g ro n o m ía , u n o d e

los c u al es s e rá el profesor guía de las asignaturas Taller de T ítulo y
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el otro presidirá la c om isión .

MO DALIDAD DEL E XAMEN

Art ículo 6.

El Examen de T ítulo corresponde a una ceremonia solemne
que versar á sobre la presentación y def ensa del proyecto que desarrolle
el alumno en las asignaturas Taller de T ítulo 1 y 2. La exposición
f undamentada será de 20 m inutos de duración. Poster iormente, habr á una
def ensa y pregunt as relacionadas con el tema presentado , en que los
estudiantes demuest ren su comprensión de los f undamentos, f ortalezas y
debilidades de su pr oyecto .

EVALUACIÓ N
Art ículo 7.

Una vez ter mi n ado el Examen,
sesionará
ef ecto,

en p ri v ado pa ra proceder

los

la Comis ión Examinadora
a la ev aluación.

profesores integrantes

secretamente
pref erenc ia

en

una

entre

de

primera

la

Para

tal

C o misió n votarán

ronda,

mar c an do

una

las siguient es tres opciones: Distinguido;

Aprobado; Reproba do.

a)

Una vez realiz ado el recuento de los votos por el Pr esidente
de

la

examen

C o mi si ón , y
será

e n caso

calif icado

de

p rod uci r se u nan im i dad ,

respectivamente

el

como: Aprobado con

Distinción Unánime; Aprobado o Reprobad o.
b)

Si hubiere

un voto

Reprobado,

el

Dis tinguido y

e xamen

se

no

calif icará

se

presentaren votos

como

A probado

con

Distinción.
c)

Si

no

existieren

circunstancia

del

vot os

Reprobado

y

no

se

pr es e ntar a

la

párra fo anterior, el examen será calif icado
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como A probado.
d)

Si

no

exist iere

Reprobado,

unanimidad
la

y

se

presentaren

votos

Co misi ón Ex aminadora deliberará hasta

lograr una calif icación unánime.
e)

Una

vez obtenid a la calif icación

acordarán una

conc ept ual, los profesores

califica ción nu mérica, de acuerdo a la Resolución

Nº 38/2008 de la Escuela de Agronom ía.

RE P ET IC IÓN

Art ículo 8.

En caso que e l ca ndi da to r ep ru ebe el examen, lo rendirá
nuevamente

de

acuerdo

a

la

m odalidad

estipulada

en

el

Reglamento de Examen de Título de la Escuela de Agr onomía del
5 de diciembre de 2008.

Se considerará un periodo transitorio (hasta diciembre
del año 201 7) para los estudiant es adscr itos al DRA Nº 96/2004,
quienes podrán repetir sólo una vez el Exam en de T ítulo en la presente
modalidad. Una tercera oportunidad de gracia deberá ser solicitada al
Director de la Escuela de Agronom ía, rigiendo para ello lo estipulado
en

el

Reglamento

de

Examen

de

Agronomía del 5 d e diciembre de 200 8.

Quillot a, 21 de 0ct ubre de 2013.

Título

de

la

Escuela

de

