ALUMNO LIBRE O SEMI-LIBRE
1. Alumno Libre o Semi - libre es aquel estudiante regular que accede a esta condición, luego de cumplir los
siguientes requisitos:
a) No haber reprobado ni abandonado ninguna asignatura, en el semestre anterior.
b) Tener promedio mínimo de: 70 / 100 para acceder a ser alumno libre o semi -libre en una asignatura y de 80 /
100 para dos asignaturas.
El alumno Libre es aquel que, una vez cumplidos los requisitos exigidos, se somete a una sola prueba final
sobre 100 puntos, debiendo obtener una nota mínima de 51 / 100 para aprobar.
Alumno Semi - libre es aquel que, una vez cumplidos los requisitos exigidos, se somete a pruebas parciales y
final (prorrateando los 100 puntos entre el número de exámenes parciales y la prueba final) debiendo obtener
una nota mínima de aprobación de 51/100.
En ambos casos, es el alumno que cumplió los requisitos, el que decide la modalidad a solicitar, no teniendo
otras obligaciones académicas que cumplir, como: asistencia, controles de lectura, trabajos prácticos, etc.
Asimismo, se comunica que, en ambos casos, será Dirección de Carrera la que certifique mediante nota
expresa dirigida al docente, que determinado alumno accedió a la condición de alumno Libre o Semi - libre,
debiendo en ese caso el docente tomar los recaudos necesarios, a fin de dotar al beneficiario del programa de
la materia, donde conste la bibliografía a utilizarse, para que el mismo pueda auto prepararse para la o las
pruebas.
Está absolutamente prohibido acordar esta condición, de mutuo acuerdo entre docente y estudiante, so pena de
sufrir sanciones ambas partes, consistente en la anulación de la materia, así esta haya sido aprobada y otras
contempladas en Régimen Académico Docente y/o estudiantil.
El presente reglamento de Alumno Libre o Semi - Libre ha sido aprobado en el III Congreso Facultativo de
Humanidades y Ciencias de la Educación, en Noviembre de 1995.
Se ruega tomar debida nota y actuar en consecuencia.

El presente reglamento fue considerado en el II Congreso Interno de la Carrera de Turismo de la
UMSA, 2005.

