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REGLAMENTO ACADÉMICO SPEAK UP!

El presente Reglamento del Alumno establece normas básicas generales aplicables a los cursos cocurriculares de 
inglés de Speak up! by UANDES online, que imparte y certifica UA Blended.

1. Evaluaciones, asistencia y reprobaciones

El sistema de evaluación del curso se basa en la escala de 1.0 a 7.0. El 4.0 es la nota mínima de aprobación. La 
nota del curso se expresa hasta con un decimal. La nota es el promedio acumulado de todas las evaluaciones de las 
unidades en plataforma. Los ejercicios no realizados se evaluarán como incorrectos y se considerarán en el cálculo de 
la nota acumulada. 

Requisitos de aprobación:
a) Haber realizado al menos las diez primeras unidades en la plataforma (de la 1 a la 10).

b) Haber obtenido una nota igual o superior a 4.0. 

c) Haber cumplido con al menos un 50% de asistencia en las clases sincrónicas (seis de las doce clases). Se con-
sidera clase asistida, aquella en que el alumno se encuentra en la sala virtual al momento de que el profesor 
registre la asistencia formal. La asistencia se tomará en cualquier momento durante el desarrollo de la clase 
online sincrónica.

d) Haber rendido las evaluaciones antes de la fecha de cierre de la plataforma.

Una vez concluido el programa de estudios, se comunicará a los alumnos, vía correo electrónico, el cierre del pro-
ceso. La nota final será enviada por correo electrónico a la casilla que el alumno haya entregado a UA Blended.

En el caso de reprobar el curso por incumplimiento de alguno de los requisitos antes descritos, sólo se podrá repe-
tir el curso en la medida que este se vuelva a dar y previo pago del valor del mismo.

2.	 Respecto	a	los	certificados

Se entregará un certificado de aprobación del curso a los alumnos una vez que hayan cumplido con éxito todas las 
exigencias académicas y generales del curso.

3. Renuncia y suspensión

En caso de que el alumno renuncie al curso, no existirá devolución de los montos pagados. Sólo en casos excepcio-
nales, tales como enfermedad, cesantía, o alguna otra situación que configure un supuesto de caso fortuito o fuerza 
mayor      se podrá solicitar a UA Blended un tratamiento distinto a las políticas establecidas. Estas solicitudes serán 
evaluadas en su mérito   y aceptadas/rechazadas por UA Blended a su solo criterio y arbitrio, en una única instancia y 
sin reclamo. El    resultado de esta solicitud será comunicado al alumno en un plazo de hasta 15 días hábiles al correo 
por el cual hizo la solicitud.
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Disposiciones varias 
3.1 Las evaluaciones son actividades de aprendizaje que deben    ser elaboradas o rendidas en forma individual o 

grupal según se indique en cada caso. Se considerarán como no rendidas (por tanto, reprobadas) aquellas eva-
luaciones que muestren evidencia de ser copiadas.

3.2 El material y medios tecnológicos que UA Blended pone a disposición del alumno, se hace para la finalidad ex-
clusiva de su estudio y aprendizaje, en el marco del curso por el cual se ha entregado dicho material y/o recurso 
tecnológico.

3.3 El alumno se compromete aceptando este “buen uso”. Se considerará un “mal uso del material y medio tecnoló-
gico” la utilización del material y medios tecnológicos para otros fines que los señalados.

3.4 Todo el material publicado y al que se pueda acceder a través de él, es propiedad de carácter         exclusivo de UA 
Blended. Se encuentra estrictamente prohibida toda reproducción, difusión o comercialización de dicho material, 
sin autorización expresa por parte de UA Blended. Todo acto en contravención a esta prohibición originará las 
responsabilidades y  sanciones establecidas en la ley. UA Blended no será responsable de las eventuales infrac-
ciones y responsabilidades que surjan producto de estas conductas descritas, y dará derecho a demandar los 
perjuicios que su uso indebido ocasione.

3.5 UA Blended no se hace responsable de los contenidos y/o servicios incluidos en otros portales de Internet a los 
que se facilite acceso desde el sitio enovus.dexway.com; en particular, UA Blended excluye su responsabilidad 
en caso de vulneración de la legislación vigente, la buena fe, los usos y el orden público en páginas web de otros 
portales a los que el alumno pueda tener acceso a través de un hipervínculo desde el sitio enovus.dexway.com. El 
establecimiento del hipervínculo no implica la existencia de ninguna relación entre UA Blended y la entidad titular 
del sitio web al que se accede desde el sitio enovus.dexway.com. UA Blended no se responsabiliza de los bienes 
o servicios puestos a disposición del usuario por tales sitios web ni por sus titulares.

3.6 UA Blended se reserva el derecho, sin necesidad de notificación alguna, de bloquear el acceso del alumno a la 
plataforma, al detectar que se está realizando flood, es decir, consumo de recursos no acordes a la navegación 
normal, o cualquier actividad en virtud de la cual haga presumir un uso indebido de dicha plataforma que indique 
una alteración al proceso de estudio.


