
EFIP I Y II 

 

¿Qué es el EFIP? 

 

Los Exámenes Finales Integradores Presenciales (EFIP) constituyen parte del modelo académico 
de Educación a Distancia adoptado por la Universidad Siglo 21. Estos exámenes son de carácter 
obligatorio y forman parte del sistema integral de evaluación, cumpliendo las garantías exigidas 
por la normativa vigente. 

 

Objetivo: 

Los Exámenes Finales Integradores Presenciales I y II tienen por objetivo principal obtener una 
visión cuantitativa y cualitativa de la integración y transferencia que realiza el alumno sobre los 
conocimientos de las distintas asignaturas en su desarrollo profesional en formación.  

Esto mismo es requisito del Ministerio de Educación para otorgar el título -junto al EFIP II-.  

 

¿Quiénes lo deben rendir? 

Se aplican exclusivamente para los alumnos de Carreras de Grado de la Modalidad Distancia (ED 
y EDH), excluyendo Ciclos de Complementación Curricular y Carreras de Pregrado. 

¿Qué contenidos abarca el EFIP I? 

El Examen Final Integrador Presencial I, abarca los contenidos más importantes de las 
asignaturas troncales de cada carrera. 

 

Módulo de Cursado EFIP I 

El Módulo de Cursado EFIP I está previsto como un espacio académico de preparación para el 
examen.  

El mismo es de cursado obligatorio, salvo para los casos de EFIP DIFERENCIAL, en donde queda 
a criterio del alumno el uso que haga del servicio académico asociado al mismo (trabajos 
prácticos, lecturas, videos, etc).  

La inscripción a la materia sigue siendo obligatorio para inscribirse a rendir el EFIP I.  

El estudiante tendrá disponible en la plataforma el material, los trabajos prácticos y la 
comunicación con los docentes. Sin embargo, puede optar por no realizar el cursado.  

Es condición previa para obtener el Título Intermedio en aquellas carreras que este está previsto 
en el Plan de Estudios. 

 

En el desarrollo del EFIP I se cumplen dos instancias de evaluación: 

 Integración curricular de la carrera respecto a su perfil profesional. 

 Producción oral y escrita de las materias de Idioma Extranjero. El alumno debe rendir 
esta última instancia si la carrera que está cursando incluye materias de Idiomas 
extranjeros en su currícula. 



El alumno que cuente con el Examen Integrador de Idioma aprobado (cursado por la plataforma 
Multimedia) o haya sido eximido del cursado de Idiomas (ver sección “IDIOMAS”) no deberá 
rendir el módulo de idioma en el EFIP I.  

*Esta eximición no aplica a aquellos alumnos que hayan cursado y aprobado los contenidos de 
idiomas extranjeros con el sistema vigente hasta 2012 inclusive. 

 

¿Cómo es su cursado y regularización? 

→ Es una materia de PROCESO de cursado SEMESTRAL. Se habilita en TODOS los periodos "A" 
► Abril y Agosto. 

→ Se cursa a través del nuevo SAM 

→ Para adquirir la regularidad es necesario que el alumno apruebe 2 de 3 de los primeros TP y 
el cuarto obligatoriamente. Dichos TP se aprueban con una nota de 5 (cinco). 

La regularidad de la misma dura 18 de meses y le habilita al alumno rendir el Examen Final 
Integrador. 

IMPORTANTE: Estas condiciones no aplican, si se opta por el EFIP DIFERENCIAL. 

 

¿Cómo se realiza la inscripción? 

El alumno podrá hacer la inscripción desde su Campus virtual.  

Debe ingresar a: Gestiones Académicas ► Inscripción a exámenes ► Inscripción a EFIP I 

 

IMPORTANTE: Si bien la fecha anunciada es la que se encuentra habilitada para rendir los EFIP, 
es importante que se tenga en cuenta que la confirmación para rendir ese día, será efectiva una 
vez que el área emita el mail de confirmación a la casilla de correo del alumno que se encuentra 
registrada en los Sistemas.  

 

¿Cómo es la modalidad de examinación? 

El examen consta de dos etapas:             

Examen escrito: → Se brinda un caso práctico a resolver en grupos de trabajo. En caso de que 
su carrera tenga “Módulo de Idioma”, es en esta instancia donde el alumno debe rendirlo. Si no 
aprueba el mismo, no podrá continuar con el examen, y el mismo quedará en estado 
DESAPROBADO.                

               → Se rinde en biblioteca. 

               → Tiene una duración máxima de 2 horas. 

               → NO es eliminatorio. 

Examen oral: → Defensa de la resolución del caso. Superada esta instancia, el alumno selecciona 
entre 2 disciplinas cuya especialidad manejan los profesores a cargo de la mesa examinadora. 
Sobre la disciplina que el alumno selecciona versará su examen oral. 



 

 

 

Condiciones para aprobar el examen: 

El examen EFIP I se aprueba con nota de 4 (cuatro) a 10 (diez) siendo la calificación resultante 
igual al promedio simple de las notas de las dos instancias de evaluación, excepto en el caso de 
las carreras cuya currícula no incluye Idiomas extranjeros, en cuyo caso la nota del EFIP I será 
igual a la nota de la evaluación de Integración curricular. 

Ambas instancias deben ser aprobadas en el mismo turno de examen, correspondiendo aplazo 
en el examen si una de las dos es desaprobada. 

La instancia de Integración curricular contempla una evaluación escrita y otra oral sobre los 
contenidos establecidos en el programa de la materia.  

 

¿Dónde y cuándo puede rendir el alumno? 

El alumno deberá rendir el examen en la sede Campus, de la Ciudad de Córdoba  

 

 

EFIP DIFERENCIAL 

 

La inscripción a la materia sigue siendo obligatorio para inscribirse a rendir el EFIP I.  

El estudiante tendrá disponible en la plataforma el material, la comunicación con los docentes 
y los trabajos prácticos, pero puede optar por no realizar el cursado.  

El alumno podrá solicitar la mesa de examen final desde el momento que se encuentra en 
estado CURSANDO hasta vencerse la REGULARIDAD. De esta manera contará con un total de 22 
meses para rendir el examen final, con 3 oportunidades en total.  

 

Las carreras que contemplan el Módulo de Cursado Optativo son: ABOGACIA, CONTADOR 
PÚBLICO y LICENCIATURA EN RELACIONES INTERNACIONALES.  

Los alumnos que hayan aprobado, ya sea por promoción o examen final, con nota mayor o igual 
a 7 todas las materias que son correlativas previas al EFIP I, podrán rendir un examen EFIP I 
Diferencial que omite la evaluación escrita, realizando solamente instancia oral, sin implicar esto 
una modificación en los contenidos que se examinen. 

*En caso de que una o más materias correlativas estén aprobadas por equivalencias externas, el 
alumno SI PODRÁ ACCEDER A LA CONDICIÓN DE EFIP DIFERENCIAL. 

 

El alumno puede rendir EFIP I hasta un máximo de tres veces. En caso de resultar reprobado (o 
ausente) en las tres alternativas de examen de una o de ambas instancias del mismo, deberá 
inscribirse nuevamente al Módulo de cursado EFIP I, aun cuando sea facultad del alumno tomar 
el apoyo académico que implica su cursado. 



Respecto a la Práctica Profesional, el alumno podrá inscribirse desde el momento que posee el 
EFIP en estado Regular. Es decir, durante los 6 meses de cursado opcional del EFIP, podrá rendir 
su examen final, pero no lo habilita a cursar materias correlativas. 

*A esta condición podrán acceder los alumnos que poseen EFIP I Regular, y los que cursen desde 
el período 1 del año 2017 en adelante. 

 

 

Correlativas 

  

Abogacía Contador Público Relaciones Internacionales 

Derecho Privado I 

Derecho Privado III 

Derecho Constitucional 

Derecho Penal I 

Derecho Procesal (Teoría General 
del Proceso) 

Contabilidad Intermedia 

Análisis Cuantitativo 
Financiero 

Principios de Derecho 
Laboral 

Problemas Internacionales 
Contemporáneos 

Economía Política Internacional 

Teoría de las Relaciones 
Internacionales 

 

 

EFIP II 

 

El EFIP II es de carácter obligatorio y su aprobación será necesaria para poder acceder a la 
Defensa Oral de su Trabajo Final de Grado.  

En el desarrollo del EFIP II se evalúa la integración curricular de la carrera respecto del perfil 
profesional del alumno. 

→ El fin de esta instancia es acreditar una instancia presencial con el alumno y obtener una 
visión cuantitativa y cualitativa de la integración y transferencia que realiza el alumno sobre los 
conocimientos obtenidos durante el último año de su carrera. Esto mismo es requisito del 
Ministerio de Educación para otorgar el título -junto al EFIP I-.  

 

Como acceder al examen: 

Para acceder al EFIP II, el alumno debe tener aprobadas todas las materias correspondientes a 
la currícula de su carrera, incluyendo la Práctica Solidaria y los créditos exigidos en Materias 
Electivas para el plan de estudios vigente, y debe tener el Seminario Final en estado Regular. 

 

¿Qué temas aborda? 

→ Aborda las materias troncales de la carrera de su último año.        

 

 



¿Cómo es la modalidad de examinación? 

El examen consta de dos etapas:  Examen escrito y Examen oral  

                                                                        ↓ 

• El alumno podrá acceder a la instancia oral solo si APRUEBA la instancia ESCRITA. 

• La instancia ORAL es una evaluación complementaria de los temas centrales abordados 
en la instancia escrita. 

 

Qué tener en cuenta a la hora de inscribirse al EFIP II: 

 

 

 

 

¿Se puede anular la inscripción?    

La anulación deberá realizarse con 7 días de anticipación desde el Campus Virtual. El 
procedimiento es idéntico a la anulación de cualquier examen final. 

 

¿Dónde y cuándo puede rendir el alumno? 

El alumno deberá rendir el examen en la sede Campus, de la Ciudad de Córdoba  

 

Modalidad del examen 

El EFIP II contempla una evaluación escrita y otra oral sobre los contenidos establecidos en el 
programa de la materia.  

El alumno tiene a su disposición, el temario o programa a evaluar en esta instancia de examen.    
El alumno que aprueba el examen comprensivo escrito, pasa a continuación a la instancia oral. 
Este examen oral consiste en una evaluación complementaria de los temas centrales abordados 
en la instancia escrita, así como eventualmente de otros temas referidos a aspectos nodales de 
la carrera. 

El alumno puede rendir el EFIP II durante el período de tiempo en que desarrolla el proceso de 
los coloquios con la Comisión Académica Evaluadora (CAE). 



En caso de que algunas de las instancias (escrita u oral) del EFIP II no sean satisfactorias, el 
estudiante es desaprobado, y debe rendirlo nuevamente.  

El alumno que no aprueba el EFIP II no puede realizar la Defensa Oral del Trabajo Final de 
Graduación. 
 

La nota mínima con la que se aprueba el EFIP II es 4 (cuatro) y la máxima 10 (diez). 


