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OBJETO 

 

Art. 1 - Podrán ser objeto de reválida aquellas asignaturas y/o cursos enmarcados en programas 

de posgrados que por su contenido y extensión guarden razonable equivalencia con asignaturas 

del plan de estudios de posgrados habilitados en la Facultad de Ciencias Sociales.  

La reválida será concedida a aquellos estudiantes que así lo soliciten y acrediten estar inscritos en 

el posgrado, al sólo efecto de iniciar o continuar estudios en la Facultad.  

 

Art. 2 - Podrán ser objeto de reconocimiento las asignaturas y/o cursos enmarcados en 

programas de posgrados, que sin guardar razonable equivalencia con las asignaturas del posgrado, 

a juicio de la Comisión Académica correspondiente sean aceptados como créditos para el 

posgrado receptor, debiéndose especificar la cantidad de créditos que se asignan. 

Estas asignaturas podrán haber sido aprobadas en una promoción anterior de un mismo posgrado, 

o ser de otros posgrados de instituciones nacionales o extranjeras debidamente acreditadas.  

 

Art. 3 - Los créditos obtenidos mediante la reválida y/o el reconocimiento no podrán superar el 

50% de los créditos del posgrado. En conformidad con el artículo 20 del Reglamento de 

Posgrados de la Facultad de Ciencias Sociales, dicho límite no operará para los reconocimientos 

de créditos con promociones anteriores de un mismo posgrado.  

 

REQUISITOS 

 

Art. 4 - Los estudiantes deberán presentar a la Dirección Académica del Posgrado, los elementos 

de juicio que sean necesarios para acreditar la reválida y reconocimiento de créditos:  

1) programa (con el detalle de contenido y bibliografía del curso, carga horaria, créditos, 

modalidad de enseñanza y criterio de evaluación) 

2) equipo docente con CV de la/s persona/s responsable/s  

3) certificado de aprobación o escolaridad. 

En el caso de solicitudes de reválidas de cursos aprobados fuera de la Facultad de Ciencias 

Sociales se deberá detallar información respecto a cuántas horas de trabajo total equivale un 

crédito (especificando las horas presenciales del curso y de trabajo del estudiantado fuera del 

aula). 

En el caso de reválidas de cursos aprobados en una Universidad extranjera, se podrá solicitar la 

documentación debidamente visada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, según la 

normativa vigente.  

 

Art. 5 - Cada posgrado podrá definir en su plan de estudios las materias que no serán objeto de 

reválida y/o reconocimiento. 

 

Art. 6 - Se podrán realizar convenios específicos de reválidas y/o reconocimientos de créditos 

con otras instituciones nacionales o extranjeras debidamente acreditadas. Dichos convenios 

deberán ser aprobados por el Consejo Directivo Central.  

 

Art. 7 - Cursos de grado 
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Como principio general, no se reconocerán créditos de cursos aprobados en carreras de grado.  

 

Art. 8 - Cursos para egresados/as no enmarcados en programas de posgrado (educación 

permanente, cursos de organismos internacionales, instituciones privadas, organismos del 

Estado, entre otros) 

En caso que un estudiante solicitase el reconocimiento de créditos y/o la reválida de un curso para 

egresados/as no enmarcados en programas de posgrado, la Dirección Académica del Posgrado 

podrá recomendar: no dar lugar a la solicitud, exonerar del curso pero no del examen, o aprobar 

dicha solicitud. Se aplicarán los mismos requisitos establecidos en el Art. 4 del presente 

reglamento y aplicará únicamente para Diplomas y Maestrías. Además, se establece que: 

a) el curso debe tener evaluación 

b) Justificación de cómo se enmarcan los contenidos del curso en su formación general de 

posgrados en la que se quiere realizar la reválida. 




