
TERMINOS Y CONDICIONES 

para los alumnos de la   

FUNDACIÓN JULIO BOCCA 

 

1.- ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES 

La postulación para ser alumno de la escuela de la Fundación Julio Bocca presupone la plena 

aceptación de los términos y condiciones generales publicados en la Web/App para todos los 

usuarios.  

2.- DE LAS INSCRIPCIONES 

La calidad de “alumno” se adquiere luego de la admisión de ingreso por parte de la Fundación 

Julio Bocca, a fin de participar en cualquier carrera, curso, seminario o taller, 

independientemente y sin importar el nivel de beca y/o beneficio (o no) obtenidos para cada 

evento. 

Para ello, los “alumnos” (previamente registrados como “usuarios”) deberán completar en la 

Web/App los formularios correspondientes a las carreras, cursos, seminarios o talleres en los 

cuales se deseen inscribir, indicando la modalidad presencial o virtual de participación y el 

nivel de beca otorgado y/o pretendido; adjuntando la autorización de los padres o tutores en 

caso de ser menores de 16 años.   

La suscripción del formulario de ingreso implicará por parte de los alumnos (padres y/o tutores) 

la plena aceptación de la presente normativa.  

La aprobación de las inscripciones serán reflejadas mediante la emisión de una credencial 

virtual exhibida a través de la misma Web/App. 

 Son ALUMNOS REGULARES quienes estando inscriptos en una “carrera” determinada, 

cumplen con las condiciones de asistencia, evaluación, aprobación, régimen administrativo y 

régimen disciplinario según prescribe el presente reglamento y normas complementarias. 

Se pierde la condición de alumno regular: a) por no cumplir con los requisitos de asistencia, 

evaluación y aprobación de las materias, b) por sanción disciplinaria de gravedad que lo excluya 

como tal, y c) por decisión de baja de los alumnos (padres y/o tutores) a través de la Web/App. 

Son ALUMNOS BECADOS quienes ante su expreso pedido han sido beneficiados en el 

otorgamiento de una beca para acceder a la enseñanza en forma gratuita al 100%, 75%, 50% o 

25% de la cuota mensual prevista para las carreras que cursen. 

La acreditación, mantenimiento y pérdida de dichos beneficios quedará a exclusiva evaluación 

y determinación de la Fundación Julio Bocca. 



 

 

Las becas obtenidas por los alumnos para las cursadas de las carreras, son independientes de 

las becas que se puedan otorgar para la inscripción en los demás cursos, talleres y seminarios.  

La información relativa a becas será estrictamente confidencial, permaneciendo en la órbita del 

área administrativa, sin trascendencia hacia el área académica, donde no habrá ninguna 

diferencia de dedicación ni trato entre los diversos “alumnos”.  

Los “alumnos becados” deberán cumplir en forma obligatoria con “x”  horas  de asistencia 

según la beca , de prácticas profesionalizantes en forma de pasantías, actividades programáticas 

y/o extraprogramáticas que disponga el área administrativa de la “escuela” a lo largo del plan 

de estudios.  

Cuando algún “alumno becado” resultare sancionado con una suspensión de gravedad, la misma 

implicará la pérdida de dicho beneficio durante todo el tiempo de la duración de la sanción o el 

tiempo que disponga la “escuela”.  

Son ALUMNOS HOMOLGADOS aquellos que pertenecen a alguna de las escuelas 

homologadas por la Fundación Julio Bocca, quienes abonando un costo de conectividad 

mensual podrán acceder en forma virtual a los diversos tutoriales, cursos, talleres y seminarios 

ofrecidos a través de la Web/App.    

 

3.- DE LA EVALUACIÓN Y APROBACION DE LAS MATERIAS 

Las “evaluaciones” de las materias estarán a cargo de los docentes, y comprenderán la calidad 

de la participación de los “alumnos” en los contenidos de los programas de cada materia, con 

el fin de obtener su aprobación, a la vez que la conservación de la condición de alumno regular. 

La “aprobación” de las materias, se fundarán en requisitos que serán comunicados a los 

alumnos por los docentes a cargo de la asignatura, al inicio de cada cursada, y esas mismas 

condiciones constarán en el programa. Los alumnos deberán cumplir satisfactoriamente, a 

juicio de los docentes, el total de los trabajos, y cumplimentar todas las obligaciones académicas 

que se le indiquen, dentro del plazo establecido en cada caso. Los docentes podrán ponderar la 

participación de los alumnos en clase otorgando a dicha conducta una valoración que 

conformará la nota final obtenida por los alumnos, y dentro de aquella ponderación se incluirá 

la puntualidad. 

Los “exámenes finales” serán rendidos por los alumnos respetando el contenido del programa 

de la cátedra en que hayan cursado, así como los demás requisitos académicos solicitados 

durante la cursada por los docentes que hayan participado en la misma. Estas indicaciones 



quedarán vigentes aún ante los casos en que los exámenes finales deban ser tomados por otros 

docentes que no hayan participado durante la cursada.  

 

Para la rendición de los exámenes finales es condición indispensable contar con el pago de las 

cuotas mensuales (no becadas) al día.  

En la carrera de Teatro Musical, los alumnos deberán desarrollar un “proyecto integrador”  

que contemplará las consignas que los docentes definan para la instancia de TESINA o TESIS 

final, y defenderlo ante el tribunal evaluador. 

Las “mesas de exámenes” para los cursos de 1º, 2º y 3º año, el primer llamado será 

noviembre/diciembre y se constituirán una vez finalizado el dictado de clases del ciclo lectivo 

en curso. Luego, en febrero/marzo del año siguiente habrá un nuevo llamado para quienes no 

se hayan presentado o no hayan aprobado la/s materia/s en noviembre/diciembre.  Pasada esta 

última instancia, de no aprobar la/s materia/s, los alumnos deberán recursar.  

 

4.- DE LAS EQUIVALENCIAS 

Los alumnos que acrediten en forma fehaciente la aprobación de unidades curriculares en otras 

carreras, sea que éstas pertenezcan a la escuela de la Fundación Julio Bocca o a otra Institución 

de educación intermedio o superior con reconocimiento oficial o no, podrán solicitar 

equivalencias, las cuales se otorgarán o denegarán teniendo en cuenta el plan de estudios de la 

carrera de origen, los proyectos de cátedra de las unidades curriculares correspondientes y las 

evaluaciones obtenidas por los alumnos. Cada tramitación será individual y no sentará ningún 

precedente; y sólo se podrá pedir equivalencias de materias relacionadas al año que se cursará. 

Las equivalencias podrán ser totales (con lo que se otorgará la aprobación final de la unidad 

curricular solicitada), o parciales (con lo que se dará por aprobada la cursada, y se determinarán 

los contenidos sobre los cuáles se evaluarán los alumnos). 

Los “alumnos” que soliciten equivalencias deberán:  

a) Confeccionar una carta de solicitud de equivalencia dirigida a la Secretaría Académica de la 

escuela”, indicando: datos personales (nombre y apellido, número de documento, 

nacionalidad); carrera en la que se inscribió en la “escuela” e institución en donde realizó los 

estudios que se solicita sean reconocidos; y el paralelo sugerido de las unidades curriculares 

correspondientes de la carrera elegida de la “escuela”, con las unidades curriculares aprobadas 

en la institución de origen. 

b) Acompañar el certificado consignando las calificaciones obtenidas, en original emitido por 

la institución de origen. 



c) Presentar los programas de las unidades curriculares aprobadas, foliados y legalizados por la 

institución de origen. 

d) Presentar el plan de estudios de la carrera de origen. 

 

5.- DEL REGIMEN DISCIPLINARIO 

Serán consideradas transgresiones que motiven sanciones, las siguientes: 

1) En el caso de no respetar el reglamento de alumno regular y/o becado. 

2) Plagio, apropiación o copia de la obra ajena con el fin de hacerla pasar como propia o 

falseamiento deliberado de la verdad en la obra propia. 

3) Comisión de un hecho que lesionare el patrimonio, el honor y/o trayectoria de la “escuela”, 

sus “alumnos” y demás  miembros y/o autoridades de la institución. 

4) Adulteración o falsificación de documentos del Instituto. 

5) Agresión física en el ámbito de las instalaciones de la “escuela” a otro alumno, docente y/o 

empleado. 

6) Obstaculización y/o prohibición del ingreso y/o la libre circulación de las personas por las 

instalaciones de la “escuela” ya sea por medio de la coacción física, de la clausura de puertas u 

otro medio de intimidación que inhibiera la libertad en el ámbito del instituto de cualquier 

integrante de la comunidad educativa. 

7) Utilizar sin autorización expresa y escrita el nombre, logotipo a isotipo de la “escuela”. La 

presente es sólo una enumeración enunciativa. 

8) Violar las políticas de vestimenta y/o de comportamiento en las aulas conforme se expresa a 

continuación.  

En cuanto a la “vestimenta”,  se destaca que la “escuela”  es una institución dedicada a formar 

profesionales que trabajarán en los diversos medios relacionados al arte, la danza, el contacto 

con el público, etc.. Y parte de dicha formación consiste en entrenar a sus alumnos con relación 

al modo de presentarse a diario en el ámbito de las instituciones y/u organizaciones ya que, esta 

circunstancia forma parte del éxito profesional. Por estas razones le está prohibido a los 

“alumnos” concurrir a la “escuela” con camisetas de equipos de fútbol, bermudas, musculosas, 

ojotas y/o prendas con mensajes o diseños que afecten el honor, la intimidad personal, la propia 

imagen y el respeto a la dignidad de la persona, así como aquellos que vulneren el principio de 

no discriminación por motivos de sexo, raza, religión, nacionalidad, opinión, discapacidad, etc. 

El incumplimiento de esta disposición será sancionado por las autoridades de la “escuela” con 

un apercibimiento, suspensión o expulsión. 



En cuanto al “comportamiento dentro de las aulas”, más allá del respeto lógico pretendido 

hacia los docentes y demás alumnos, se destaca que está terminantemente prohibido en el 

ámbito de las aulas el uso de teléfonos celulares y/o aparatos similares de comunicación, de 

aparatos reproductores multimediales iPOD, de aparatos electrónicos portátiles o símiles. Se 

deja expresa constancia que esta enunciación es meramente enunciativa. También está 

prohibido el ingreso al aula de bebidas de cualquier tipo y/o alimentos. En igual sentido, al 

tratarse de un edificio libre de humo, está prohibido fumar cigarrillos de cualquier tipo tanto en 

el aula como en los espacios comunes. El incumplimiento de esta disposición será sancionado 

por las autoridades de la “escuela” con un apercibimiento, suspensión o expulsión. 

 

6.- AUTORIZACION. 

Los alumnos prestan expresa conformidad para que toda producción de material intelectual 

producida en el contexto de las propuestas que reciban desde la escuela y/los docentes, como 

así también sus imágenes personales o de sus trabajos o realizaciones, puedan ser ingresadas 

con fines educativos e institucionales al entorno del área de marketing de la Fundación Julio 

Bocca,  para su difusión a través de la Web/App, sus redes sociales, las carteleras y/o en 

cualquier canal de comunicación de  la institución. y/o sean editados y republicados en la 

“escuela”, y /o cualquier sponsors o administraciones aportantes al objeto social de la 

Fundación Julio Bocca. 

 


