
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Reglamentaciones para inasistencias 
 
Cantidad máxima de inasistencias injustificadas / Consecuencias: 

La cantidad máxima anual permitida será de 6 inasistencias injustificadas.  Superarlas tiene, tanto en las empresas 
capacitadoras como en el BBZ, consecuencias importantes y dependerá del año en el que estén cursando la capacitación: 
Becados de 1.año: El BBZ y la AHK deciden en forma conjunta la continuidad del becado en el programa. En el caso que 
el mismo pueda continuar, el becado recibirá en el 2.año una tarea adicional (por ejemplo el desarrollo de un proyecto) 
que deberá realizar en forma independiente. 
Becados de 2.año: No serán admitidos a los examenes finales de la AHK. La NO admisión significa  automáticamente la 
desaprobación  de los mismos en la primera fecha del examen.  

 
Llegadas tarde /Retiro anticipado de clases:  

Las llegadas tarde a clases se acumularán en forma anual. 
En el caso de 3 llegadas tarde de hasta 30 minutos, se computará como una media falta injustificada . 
En el caso de 3 llegadas tarde de más de 30 minutos, se computarán una falta completa injustificada.   

 
Retiro anticipado de clases:   

El becado podrá retirarse antes del horario de finalización de clases, pero básicamente deberá contar con la conformidad 
de la Secretaría, el profesor o bien de la Dirección del BBZ. Al día siguiente el becado deberá presentar un justificativo 
por escrito para su legitimación (similar a lo que sucede en las empresas capacitadoras)  

 
Inasistencias justificadas: 

Las inasistencias deberán ser justificadas por escrito: 

 Por enfermedad, presentando certificado médico donde especifique el reposo de cierta cantidad de horas. 

 Fallecimiento de un familiar, presentando un justificativo escrito personal 

 Trámites oficiales, presentando un certificado del ente oficial 

 Fuerza mayor: Circunstancias que impidan llegar en forma normalal BBZ  y que sean conocidas (climáticas, huelgas 
de transporte, catástrofes, etc. ), sin justificativo escrito 

 
Justificativos en término y regla: 

Los justificativos/certificados deberán ser presentados en forma escrita en la Secretaría el día de la reincorporación a 
clases del becado. En el caso de inasistencias  prolongadas por enfermedad (mayores a 2 días), se deberá presentar un 
certificado médico original por fax o email al segundo día de inasistencia.  
Todas las llegadas tarde, las inasistencias, así como el retiro anticipado de clases, deberán ser informados personal o 
telefónicamente, o bien por email o fax en la Secretaría. 

 
Inasistencia antes o durante un exámen: 

En el caso que el día del exámen el becado llegue más de 30 minutos tarde, no podrá rendir el mismo. En el caso que el 
becado falte el día de un exámen y no entregara un justificativo/certificado en tiempo y forma, el exámen se evaluará con 
la nota 6 (reprobado).  

 
Información sobre inasistencias: 

En el caso de faltar 2 días consecutivos y sin aviso en término y regla, un reporte será enviado a la empresa capacitadora 
y a la Cámara de Industria y Comercio Argentino Alemana.  
Los becados, las empresas capacitadoras y la AHK reciben periódicamente la información sobre la acumulación de 
inasistencias por correo electrónico.  
 

Agaton Nachtigall                                                                                                            Septiembre 2015 
[Director Centro de Capacitación Profesional (BBZ)] 


