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RESOLUCION
CORRIENTES,

1455
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VIS TO:
El
expediente
N°
330-19-06-1864/2014
caratulado
"DIRECCION DE NIVEL SUPERIOR E/ANTEPROYECTO REGLAMENTO
ORGANICO MARCO PARA INSTITUTOS SUPER!ORES -CAPITAL", y
CONSIDERANDO:
Que en estas actuaciones, la Direcci6n de Educaci6n Superior
solicita el dictado de norma legal de aprobaci6n del Regimen Organico Marco para
Institutos Superiores dependientes de esta Cartera Educativa.
Que la Ley de Educaci6n Nacional No 26.206, la Ley de
Educaci6n Superior No 24.521, la Ley de Educaci6n Tecnico Profesional N° 26.058
y la Ley N° 3.723 "Estatuto del Docente", establecen el marco normativo de la
Educaci6n del Nivel Superior del Sistema Educativo provincial.
Que la Resoluci6n del CFE 30/2007 establece en su Anexo l la
Institucionalidad del Sistema Formador. Funciones y Formas de Gobierno de las
Instituciones Formadoras.
Que la Resoluci6n del CFE 72/2008 establece en sus Anexo I
Criterios para la elaboraci6n del ROM ANEXO II Regimen Academico Marco
Anexo ill Concursos Docentes.
Que la Resoluci6n del CFE 140/2011, establece en sus Anexo
Capitulo I Planeamiento del Sistema Formador Capitulo II Condiciones
lnstitucionales Capitulo III Organizaci6n Interna de los Institutos de Formaci6n
Docente.
Que los cambios habidos en la normativa vigente
as del sistema formador de la Provincia.
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Que con el objeto de ordenar la normativa resulta conveniente
unificarla en un solo cuerpo organico.
Que resulta de aplicaci6n al caso las previsiones de Ia Ley de
Educaci6n Nacional No 26.206, Ia Ley de Educaci6n Superior No 24.521, la Ley de
Educaci6n Tecnico Profesional No 26.058; las Resoluciones del CFE Nros. 3012007,
7212008, 14012011 y 18812011 y el articulo 10 incise b puntas 1, 2, 3, 4, siguientes y
concordantes de la Ley de Ministerios N° 6.233.
Que la Asesoria Juridica de este ministerio, emiti6 Dictamen N°
1.609 de fecha 22 de julio de 2014, aconsejando dictar el pertinente acto
administrativo.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE:
ARTiCULO 1°: APROBAR el Regimen Organico Marco para Institutes Superiores
que como Anexo se incorpora y forma parte integrante de la presente norma:
·
ARTiCULO r: DEJAR SIN EFECTO Ia Resoluci6n N° 1.561 de fecha 13 de
mayo de 2005 y la Resoluci6n N° 4.755 de fecha 20 de diciembre de 2010 y toda
norma legal de igual o menor jerarquia que se superponga o contradiga con lo
dispuesto en la presente resoluci6n
ARTiCULO 3°: LA presente resoluci6n es refrendada por el Secretario General de
este ministerio.
GISTRAR, comunicar y librar capias a quienes corresponda y
eneral e Educaci6n Superior, a sus efectos.
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ANEXO
DISPOSICIONES GENERALES
REGLAMENTO ORG.ANICO MARCO
"Este Reglamento constituye la norma marco de cumplimiento obligatorio para todas
las Instituciones que conforman el Sistema de Educaci6n Superior en la Provincia de
Corrientes."

TITULO 1: ORGANIZACION DE LA EDUCACION SUPERIOR
Articulo 1°. Gobierno de Ia Educacion Superior
La Direcci6n de Educaci6n Superior, dependiente del Ministerio de Educaci6n de la
provincia, funcionara como 6rgano de maxima jerarquia de los Institutos bajo su
dependencia, y de articulaci6n academico-pedag6gica con la Direcci6n de Ensefianza
Privada, la Direcci6n de Ensefianza Tecnica y Direcci6n de Educaci6n Fisica.
Articulo 2°. Marco Normativo
El sistema formador de Ia provincia se rige por las regulaciones de la Ley de
Educaci6n Nacional N°26.206la Ley No 24.521 (Ley de Educaci6n Superior), la Ley
de Educaci6n Tecnico Profesional No 26.058, los Acuerdos Federales: Resoluci6n
140111, Resoluci6n 72108, Resoluci6n 30107 y la Resoluci6n 23107, Ley 3723
"Estatuto del Docente Provincial", Decreta 2265112 , Resoluciones del Ministerio de
Educaci6n; y las normas contenidas en el presente Reglamento.
Articulo 3°. Identidad
La Educaci6n Superior esta constituida por los Institutos de Formaci6n Docente,

Formaci6n Tecnica -con orientaci6n humanistica, social, tecnico-profesional o
ar ·ca- tanto de gesti6n publica como de gesti6n privada especializadas en la
for ac· 'n de profesion e de la ensefianza y tecnicos superiores.
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Articulo 4°. Mision de Ia Formacion Docente.
La formaci6n docente tiene como misi6n la preparaci6n de profesionales capaces de
ensefiar, generar y transmitir los conocimientos y valores necesarios para la
formaci6n integral de las personas, el desarrollo nacional y la construcci6n de una
sociedad mas justa. Promoviendo la construcci6n de una identidad docente basada en
la autonomia profesional, el vinculo con la cultura y la sociedad contemporanea, el
trabajo en equipo, el compromiso con la igualdad y la confianza en las posibilidades
de aprendizaje de los alumnos.
Articulo 5°. Misi6n de Ia Formaci6n Tecnica Profesional
La formaci6n tecnica tiene como misi6n la formaci6n de tecnicos superiores en areas
ocupacionales especificas y de la formaci6n profesional. La Educaci6n Tecnico
Profesional se rige por las disposiciones de la Ley N° 26.058, en concordancia con
los principios, fines y objetivos de la citada ley.
Esta modalidad se implementa en las instituciones de gesti6n estatal o de gesti6n
privada que cumplen con las disposiciones de dicha Ley y la Ley de Educaci6n
Nacional N°26.206.
Articulo 6°. Funciones de Ia Formaci6n Docente.
Las funciones basicas de la Formaci6n Docente son: la formaci6n docente inicial, la
formaci6n docente continua, el apoyo pedag6gico a las escuelas y Ia investigaci6n
educativa.
Articulo 7°. Funciones de Ia Formaci6n Tecnica
a. Generaci6n de mecanismos, instrumentos y procedimientos para el
ordenamiento y la regulaci6n de la Formaci6n Tecnico Profesional, acordes
con la Ley 26.058.
b. Formaci6n de tecnicos superiores con competencias profesionales especi:ficas para
ervenir en el ambito cientifico-tecnol6gico, productivo, econ6mico y sociorial, que le pe ·
desempefio competente en la intervenci6n social.
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c. Planeamiento de las carreras tecnicas de nivel superior conforme a las
necesidades y demandas locales en relaci6n a nichos ocupacionales
existentes.
d. Disefio de propuestas curriculares de tecnicaturas superiores Sociales,
Humanfsticas, Tecnico Profesional y Artisticas.
e. Elaboraci6n y lo implementaci6n de ofertas formativas de formaci6n inicial y
especializaci6n a fin de profundizar la formaci6n alcanzada en la educaci6n
tecnico profesional de nivel secundario.
f. Articulaci6n intersectorial con distintas areas de organismos estatales y
privados, sociedad civil, asociaciones, organizaciones no gubernamentales,
entidades empresariales, entre otros, a fin de realizar propuestas formativas
ajustadas a los requerimientos del crecimiento socio-productivo y
transformaci6n tecnol6gica de la region.
g. Articulaci6n con los diferentes organismos y sectores de la producci6n a fin
de garantizar Ia practica profesional en el campo ocupacional
correspondiente, como parte de la formaci6n inicial.
h. Promoci6n de acciones de articulaci6n entre las instituciones y los programas
de Educaci6n Secundaria y Educaci6n Superior, con aquellos ambitos de Ia
ciencia, la tecnologfa, la producci6n y el trabajo que puedan aportar recursos
materiales y simb6licos.
i. Desarrollo de propuestas pedag6gicas y organizativas que formen tecnicos
con capacidades para promover la autogesti6n, el desarrollo local y
emprendimientos asociativos ylo cooperatives.
J. Implementaci6n de diversos formatos de practicas profesionalizantes que le
permita al futuro tecnico contar con herramientas te6rico-practicas en
situaciones reales de aproximaci6n a campos ocupacionales afines a su
fo
k.
afiamiento
trayectorias estudiantiles, iniciando procesos de
parti "p i6n de los est d1 ntes como modos de construcci6n de ciudadania.
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Articulo 8°. Organo Colegiado Jurisdiccional.
Denominacion: Consejo de Rectores.
Descripci6n: Es un 6rgano colegiado jurisdiccional de cankter consultive que
funcionara , en el marco de una gesti6n democratica y participativa.
Composici6n: estara integrado por Representantes Zonales de los Rectores de todos
los Institutes Superiores de la Provincia, con representaci6n rotativa, y seran elegidos
entre sus pares, por convocatoria de la Direcci6n de Nivel Educaci6n Superior.
La provincia estara distribuida en 4 (cuatro) zonas, que se de tall an a continuaci6n:
Zona 1 Capital, San Luis del Palmar, Caa Cati, Empedrado,
Zona 2 Bella Vista, Goya, Esquina, Santa Lucia, Saladas, Mburucuya y San Roque
Zona 3 Monte Caseros, Mercedes, Curuzu Cuatia, Sauce, Paso de los Libres
Zona 4 Santo Tome, Alvear, Virasoro, La Cruz, ltuzaing6
Articulo 9°. Funciones del Consejo de Rectores
-Realizar aportes que contribuyan ala definicion de las politicas educativas del nivel
superior.
-Cumplir y hacer cumplir las normativas emanadas de la superioridad.
-Garantizar el desarrollo de las funciones asignadas a los Institutes Superiores,
conforme a la normativa vigente.
Articulo 10. Funcionamiento.
Las reuniones se realizaran 2 veces al aiio como minimo, en la sede de la Direcci6n
de Educacion Superior o en la instituci6n que esta designare.
La representaci6n sera rotativa de modo tal que asegure la participaci6n equitativa de
los representantes zonales.
Articulo 11. Planeamiento del Sistema Formador
La planificaci6n de la oferta formativa y asignaci6n de funciones sera resultante del
planeamiento del sistema formador realizado en forma conjunta entre la Direcci6n de
Niv 1 Superior y los Institutes Superiores.
'-,

Las un ·ones de la Formaci6n Docente, Formaci6n Docente Inicial y el Apoyo
Peda 6gic a Escuelas tie n caracter ineludible y estable para todos los Institutes
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Formadores; siendo la Formaci6n Docente Continua y la Investigaci6n de caracter
jurisdiccional, de acuerdo a las condiciones institucionales, trayectorias,
posibilidades e intereses como instituciones formadoras.
TITULO II. ORGANIZACION DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES
Articulo 12. ldentidad de los Institutos Superiores.
Los Institutes Superiores de Formaci6n Docente y de Formaci6n Tecnica son
instituciones educativas de gesti6n publica como de gesti6n privada, especializadas
en la formaci6n de profesionales de la ensefianza y tecnicos superiores, con
autonomfa de gesti6n dentro de los lineamientos y disposiciones de la polftica
educativa establecidos por la autoridad educativa provincial.
Articulo 13. Conformacion de los Institutos Superiores.
Conforman cada Institute las autoridades, los docentes, los estudiantes, el personal
administrative y de servicios. La pertenencia a esta instituci6n implica para sus
miembros la aceptaci6n de los principios, misi6nes y funciones que sustentan sus
actividades y el compromise de adecuar su conducta a las prescripciones contenidas
en este Reglamento y a las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten,
incluido lo acordado en las pautas a seguir en la elaboraci6n del Regimen de
Convivencia, que se anexa al presente documento.
Articulo 14. Principios generales
Los Institutes desarrollan su actividad respetando los derechos, declaraciones y
garantfas establecidos en la Constituci6n Nacional , en la Constituci6n provincial,
normas que rigen la actividad de la educaci6n en general y la Educaci6n Superior en
particular.
Articulo 15. Marco Normativo.
Los Institutes de Educaci6n Superior se rigen por las regulaciones de la Ley de
Educa '6n Nacional No 26.206, Ley de Educaci6n Superior N° 24.521, Ley de
Educac 'n Tecnica No 26.058, los Acuerdos Federales, normas provinciales Ley
N°3723
statuto del Do te y demas normativas emanadas del Ministerio de
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TITULO III. GOBIERNO INSTITUCIONAL
ORGANO COLEGIADO INSTITUCIONAL
Articulo 16. Consejo Directivo. Es el organo responsable del desarrollo del
proyecto institucional y de la orientacion, asesoramiento y supervisi6n de su
gestion, promoviendo la participacion de los diferentes claustros o estamentos directivos, docentes, no docentes, estudiantes, graduados- actuando como nexo de
informacion y consulta del colectivo al que representan.

Articulo 17. Composicion: Estara conformado por rector, vicerrector, secretario
academico, regente si lo hubiera, un representantes por los docentes, no docentes,
graduados, y estudiantes.Debiendo preverse suplentes para cada claustro ,para el caso
de producirse vacancias o inasistencia .
Las funciones del consejero son de caracter electivo, temporario y "ad-honorem". Se
extendera una constancia de antecedentes.
Articulo 18. Funciones del Consejo Directivo:
a. Promover el cumplimiento de las normas jurisdiccionales, del Reglamento
Organico institucional y demas normas que en su consecuencia se dicten.
b. Intervenir en la cobertura de cargos y horas catedras, de acuerdo a la
normativa vigente y aprobar la delegaci6n provisoria de las funciones
correspondientes a cargos o unidades faltantes en otrals unidadles,
observando criterios de compatibilidad, competencia y sin incremento
presupuestario.
c. Intervenir en el cumplimiento de las funciones inherentes al nivel superior.
d. Intervenir en las decisiones de las propuestas de definicion institucional,
variables o complementarias.
e. Aprobar los programas anuales de trabajo de las distintas unidades de gesti6n
de
stituto en el marco de las funciones establecidas por los reglamentos
es c icos.
f. Ap ba la planificacion del proceso de autoevaluacion del Instituto, los
info es correspond· n es y las propuestas de mejoramiento.
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g. Asesorar al Rectorado en todos los asuntos que se sometan a su consulta y
convocar a especialistas para el asesoramiento y tratamiento de cuestiones
especificas.
h. Intervenir en la aplicacion del regimen de convivencia del instituto.
i. Promover el funcionamiento del Centro de Estudiantes.
J. Convalidar la participacion, cogestion u otras formas de vinculacion del
Institute en eventos cientfficos y academicos.
k. Aprobar el padron de interinatos y suplencias elaborado por el Consejo
Consultive.
1. Dictar el reglamento de funcionamiento del Consejo Directivo.
m. Resolver los recursos de aclaratoria y revocatoria.

Articulo 19. Mandato, permanencia y vacancia.
La renovacion de los representantes de todos los claustros sera cada dos afios, en
tanto mantengan los requisites necesarios para continuar. Salvo los representantes del
claustra directivo.
Los consejeros por el claustra de profesores duranin en sus funciones 2 (dos) afios
con posibilidad a ser re electos por un periodo mas.
Los consejeros por los claustros de graduados y de estudiantes, duraran en sus
funciones dos (2) afios y podran ser reelectos por un perfodo mas, de manera no
consecutiva. Las vacantes que se produjeran antes de la fecha de renovacion senin
cubiertas por los suplentes, en el orden de la lista respectiva.
En el caso de que un consejero deba cambiar de claustra durante el ejercicio de su
mandata, cesara en el mismo, y sera reemplazado por el suplente.
En el supuesto de que el Consejo Directive quede sin quorum para sesionar por las
sucesivas vacancias o ausencias, y quedara agotado el mimero de suplentes, el Rector
conv ara a elecciones para cubrir los cargos vacantes en el claustra respectivo.
Estos c sejeros duraran en sus cargos hasta la terminacion del perfodo que hubiera
corres on ido a quienes
ituyen.
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Articulo 20. Requisitos para el claustro docente.
Para ser consejero por el claustro de docentes se requiere ser docente titular o
interino con titulo docente para nivel superior, con 2 afios de antigiiedad en la
instituci6n, salvo en los Institutos de reciente creaci6n, que a esa fecha no tengan 2
aiios de funcionamiento. Elegidos por votaci6n directa de sus pares, no podran
cumplir otros cargos directivos en la instituci6n.
Para los Institutos de Formaci6n Tecnica, con carreras a termino, para ser consejero
se requiere de una antigiiedad en el Instituto Superior de 1 (uno) aiio, ser docente
titular o interino y poseer titulo docente de nivel superior o de la especialid~d de lals
carrerals vigentes.
Articulo 21 Requisitos para el claustro de Graduados.
Para ser consejero por el claustro de graduados se requiere ser graduado del Instituto de
Educaci6n Superior para el que se postula, estar inscripto en el padr6n respectivo, 1(un)
aiio de ejercicio de la profesi6n, y no pertenecer ala planta funcional de la instituci6n.
Articulo 22. Requisitos para representantes Estudiantil.
El representante estudiantil que va a conformar el Consejo Directivo tendra que tener
aprobadas las materias del primer afio de la carrera, debiendo estar cursando en
forma regular el 2do afio de la misma al momenta de la elecci6n.
Articulo 23. Funcionamiento.
Sesiones y Quorum.
El Consejo Directivo es convocado y presidido por el Rector del establecimiento o en
su ausencia el vicerrector o la autoridad maxima que se encuentre presente segtin
corresponda.
Celebra sesiones ordinarias durante el aiio academico una vez cada 15 dias, y con
posibilidad de realizar sesiones extraordinarias cuando es convocado por el Rector o
autonconvocarse con la firma de la mitad mas uno de sus miembros.
Los consejeros estan obligados a concurrir puntualmente a las Sesiones, las que se
lie aran a cabo con la presenCia de la mitad mas uno de sus miembros.
La
asistencia a tres (3) sesiones consecutivas o a cinco (5) alternadas en el pedodo
de
idamente justificadas, sera causal de remoci6n en el ejercicio
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de sus funciones, no pudiendo presentarse para un pr6ximo mandato como
consejero del claustro que le corresponda. Tal sanci6n se implementara
exclusivamente por votaci6n del propio Consejo Directivo.
Las decisiones del consejo directivo se tomaran , por votaci6n de la mitad mas uno de
los miembros presentes. en caso de voto en disidencias se dejara constancia en Acta.
Quien preside el Consejo Directivo tiene derecho a voto, y en caso de empate tendra
derecho a doble voto.
Para la concreci6n del quorun debeni ajustarse a lo establecido en el art. 19.
Pueden asistir con voz pero sin voto en caracter de invitados, otros miembros
pertenecientes a la instituci6n -hasta 3 personas- ante la convocatoria de los
miembros del consejo,por considerar necesaria su contribuci6n en el tratamiento o
soluci6n de problemas especificos.
La convocatoria a sesiones del consejo directivo, debera incluir temario del orden del
dfa ylo material pertinente sobre la tematica que se tratani, y debera realizarse con
dos dfas habiles de anticipaci6n para permitir que los miembros del CD consulten a
sus estamentos y los aportes sean representativos.
Un integrante del Consejo Directivo elaborara el Acta de Reuniones del mismo, y se
dara lectura en la reuni6n siguiente para su aprobaci6n.
El Consejo Directivo debera difundir las decisiones tomadas, en el caso de que las
mismas sean de interes general, en las reuniones realizadas en el seno de ese 6rgano
a traves de reuniones peri6dicas de carreras.
·
Asirnismo, difundir el temario del orden dfa, y solicitar que los miembros de la
comunidad educativa representados presenten temas o problemas que deberian
abordarse en el Consejo Directivo en reuniones futuras. Se confeccionani un libro de
aetas donde se deje constancia exhaustiva y detallada de todos los temas tratados,
aportes realizados y decisiones tomadas.
CARGOS DIRECTIVOS
Rectorado
rticulo 24. Del Rectorado: Es la unidad de conducci6n de la gesti6n academica y
inistrativa de la instituci6n y ejerce su representaci6n, promoviendo la construcci6n
la: orativa del pro to institucional, la participaci6n de los diferentes estamentos
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institucionales, el funcionamiento de los 6rganos colegiados, la articulaci6n intema y
extema; y el cumplimiento de las politicas definidas para el sistema formador a
traves del area especffica de conducci6n jurisdiccional.

Articulo 25. Composicion: El Rectorado esta conformado por el Rector y el/los
Vicerrectorles
Articulo 26. Acceso, Permanencia, Renovacion.
Los requisitos y condiciones para el acceso al cargo de Rector estan establecidos en
la normativa vigente.
Permanencia: conforme a la normativa vigente.
Articulo 27. Incompatibilidad y situaci6n de revista. Establecido en la normativa vigente.
Articulo 28. Funciones del Rector.
a. Dirigir la gesti6n academica y administrativa de la instituci6n, conforme a las
politicas educativas promovidas por Direcci6nNivel Superior, Direcci6 de
Educaci6n Fisica, la Direcci61 de Ensefianza Privada y la Direcci6n de Ensefianza
Tecnica, cuando corresponda.
b. Asesorar, coordinar y garantizar la implementaci6n de las acciones planificadas
en el marco del proyecto institucional en las areas de desarrollo organizacional,
curricular, y trayectorias estudiantiles.
c. Implementar las carreras de nivel superior que forman parte de la oferta
formativa de la Instituci6n, ajustandose a los Diseiios Curriculares
Jurisdiccionales.
d. Convocar y presidir las reuniones de los 6rganos colegiados.Cumplir y hacer
cumplir las decisiones del Consejo Directivo, conforme a derecho
e. Notificar a Supervisi6n Tecnica su ausencia o retiro del establecimiento en el
horario que debe desarrollar sus obligaciones.
Permanecer en la Instituci6n un minima de 25 horas reloj semanales, 5 horas
reloj diarias, en el tumo en que concentra el 60% de las clases. El horario a
cumplir no sera fraccionado en diferentes tumos, salvo casas excepcionales de
duraci6n no mayor a 30 d:las, previamente autorizado por el Consejo Directivo.
Cualquier sit a '6n no prevista sera resuelta por la Direcci6n de Nivel Superior.
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J.
k.

1.

m.
n.
o.

p.

Cumplir y hacer cumplir las normas emanadas de las autoridades que ejercen el
gobierno del sistema educativo.
Implementar mecanismos efectivos para Ia delegaci6n de funciones, establecidas
en el marco normativo vigente.
Efectuar el llamado a inscripci6n de aspirantes a ejercer cargos docentes, o en
horas catedras, en la fecha establecida en el Calendario Escolar.
Exhibir el padr6n correspondiente a partir del mes de febrero del aiio academico
al que corresponda, de los espacios curriculares que se encuentren vacantes y
remitir copia a la Direcci6n General de Nivel Superior. Convocar a inscripci6n
extraordinaria cuando no hubieran inscriptos o los aspirantes no reunieran los
requisitos para cubrir las catedras.
Cumplir y hacer cumplir el regimen de incompatibilidades en vigencia.
Justificar las inasistencias del personal y conceder las licencias que establezca el
regimen pertinente. Remitir a la Direcci6n de Nivel Superior.
Autorizar la matriculaci6n de alumnos que reunan los requisitos establecidos en
la reglamentaci6n vigente. Cualquier excepci6n debera ser aprobada por el
Consejo Directivo.
Expresar en forma legal las equivalencias de estudios aprobadas por Consejo
Directivo, mediante resoluci6n documentada.
Elevar de acuerdo a la normativa vigente los tftulos de los egresados y lo pases de
los estudiantes que lo soliciten.
Designar a los profesores interinos y suplentes cuyas propuestas hubieran sido
aprobadas por el Consejo Directivo. Designar a los Profesores a cargo de las
diferentes Coordinaciones que hayan cumplimentado los requerimientos
establecidos en esta norma
Aceptar las renuncias a los docentes interinos ylo suplentes. Dar de baja a
docentes suplentes o interinos que por diversas circunstancias (reintegro de los
titulares I interinos a sus cargos, cierre de cursos, divisiones, carreras, etc.) cesan
en sus cargos u horas catedra.
Promover las relaciones institucionales con las autoridades educativas y con la
omunidad lo 1.
ordinar j nt con el Vicerrector, y Secretario Academico las actividades de
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u.
v.
w.
x.

autoevaluaci6n institucional como asi tambien de evaluaci6n de los diferentes
programas, proyectos institucionales y Hneas de acci6n en que el Institute
Superior participe .
Organizar y asignar la cantidad de mesas de examenes en proporci6n a la
cantidad de horas que tenga el docente en la instituci6n.
Proponer acciones de fortalecimiento y mejora institucional a las autoridades
'correspondientes.
Promover la articulaci6n de las actividades academicas y administrativas del
Institute, en el marco de la planificaci6n de las acciones de fortalecimiento y
mejora institucional previstos.
Intervenir en la aplicaci6n del regimen de convivencia.
Garantizar la constituci6n y continuidad de la Asociaci6n Cooperadora.
Asumir la responsabilidad patrimonial del establecimiento conjuntamente con los
otros miembros del Rectorado ..
Coordinar la actividad del personal bajo su dependencia directa.

Articulo 29. Ausencia del Rector: se procedera de acuerdo con lo establecido en el
Estatuto del Docente y normativas vigentes.
Articulo 30.Vacancia del cargo de Rector: se procedera de acuerdo ala normativa
vigente.
Articulo 31. Vicerrector. Acceso, Permanencia y Renovacion.
Es la autoridad responsable de la coordinaci6n de las actividades de gesti6n
administrativa y de informacion institucional-academica. Integra el Rectorado y
asiste al Rector en el ejercicio de sus funciones especificas.
Para el acceso al cargo de Vicerrector es necesario reunir los mismos requisites
exigidos para ser Rector y la designaci6n y el desempefio de sus funciones se ajusta a
las mismas condiciones de acceso al cargo, de acuerdo a normativa vigente.
Permanencia: conforme a la normativa vigente
ticulo 32. Incompatibilidad y situacion de revista:
·va vigente.
e a uerdo ala no
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Articulo 33. Funciones del Vicerrector
a) Desarrollar en forma coordinada con el Rector las funciones inherentes a la
conducci6n del Instituto Superior.
b) Ejercer la conducci6n del Instituto en los tumos, sedes o casos en que
correspond a,.
c) Asumir la representaci6n del Instituto Superior en los turnos, sedes o casos en
que deb a reemplazar al Rector.
d) Promover relaciones con la comunidad local.
e) Participar, cuando asf corresponda, de los 6rganos colegiados de conducci6n.
f) Coordinar y supervisar las actividades administrativas, las de mantenimiento y
las de maestranza del Instituto.
g) Supervisar Ia confecci6n y actualizaci6n permanente del registro de unidades
curriculares aprobadas o Libro Matriz de los estudiantes.
h) Coordinar la organizaci6n de mesas examinadoras asigmindolas de manera
proporcional a la carga horaria de los docentes.
i) Coordinar y monitorear Ia elaboraci6n de los certificados de estudios parciales y
completos del alumnado para la prosecuci6n del tn'imite.
j) Coordinar el cumplimiento de horarios y ocupaci6n de espacios ffsicos en Ia
instituci6n.
k) Entregar al Rector un parte diario sobre las inasistencias y faltas de puntualidad
en que incurra el personal en el tumo que le corresponda.
1) Asegurar el normal funcionamiento de la secci6n de atenci6n al alumnado.
m) Controlar los libros y la documentaci6n reglamentaria referente ala situaci6n de
alumnos del establecimiento, siendo de su responsabilidad que los mismos esten
actualizados, redactados y archivados correctamente.
n) Coordinar junto con el Rector y el Secretario academico actividades de
autoevaluaci6n institucional como asf tambien de evaluaci6n de los diferentes
programas, proyectos institucionales y lfneas de acci6n en que el Instituto
Superior participe ylo desarrolle.
sumir Ia responsabi · d patrimonial del establecimiento de manera conjunta
el Rector.
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p) Cumplir no me nos de 5 (cinco) horas reloj diarias en un tumo que no sera
fraccionado y siempre que haya otro turno diferente al del Rector.

Articulo 34. Ausencia y vacancia del Vicerrector: se procedeni de acuerdo a la
normativa vigente.
Secretaria Academica
Articulo 35. Secretaria Academica.
Es la unidad responsable de la coordinaci6n academica, articulando las acciones de
docencia y otras actividades academicas a cargo del Institute, la programaci6n y el
personal docente responsable de tales acciones; con el objetivo de fortalecer la
trayectoria formativa de los estudiantes. Funciona bajo la dependencia del Rectorado.
Estani conformada por el Secretario Academico, quien coordinara. un trabajo
articulado con la Coordinaci6n de Areas y la Coordinaci6n de Carreras a traves de la
Coordinaci6n de Formaci6n Inicial.
Articulo 36. Del Regente. Si existiera, se tendra en cuenta lo establecido en las
normativas vigentes.
Articulo 37. Funciones de Ia Secretaria Academica.
a. Ejercer la coordinaci6n academica del Institute Superior.
b. Articular con las Coordinaciones de Areas, y con las Coordinaciones de Carreras
a traves de la Coordinaci6n de Formaci6n Inicial ylo Tecnica.
c. Supervisar el desarrollo de las actividades academicas del lnstituto, a traves de
las Coordinaciones de Areas existentes en la instituci6n.
d. Articular las acciones vinculadas al desarrollo curricular de las diferentes
carreras, e intervenir en las cuestiones y problematicas que surjan en las mismas,
a traves del Coordinador de Formaci6n Inicial ylo Tecnica, que se desempefia
bajo su dependencia. Y en los casos que se requiera su tratamiento en el Consejo
Directive, elevarlo al 6rgano de gobierno institucional para su resoluci6n,
e. udiendo invitarse al Coordinador de Formaci6n Inicial ylo Tecnica y al
rdinador de la a era, para explicitar algunas cuestiones especificas relativas
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1.

m.

n.

o.

Coordinar con el Area de Formaci6n Inicial ylo Tecnica para unificar criterios
pedag6gicos inherentes ala programaci6n, el desarrollo curricular y la evaluaci6n
de las unidades curriculares que conforman los planes de estudio de las carreras
que ofrece la instituci6n.
Participar a traves de un trabajo articulado con la Coordinaci6n de Formaci6n
Inicial ylo Tecnica en el asesoramiento, evaluaci6n y seguimiento de la
trayectoria formativa del estudiante.
Asesorar al Consejo Directivo en los asuntos academicos.
Definir lfneas de investigaci6n relacionadas con las necesidades de la instituci6n
y concordancia con las lineas de la jurisdicci6n, a desarrollar en el Ins~ituto a los
fines de retroalimentar la propuesta formativa.
Asistir a docentes y estudiantes a fin de facilitar un mejor desarrollo de la
actividad pedag6gica.
Supervisar acciones con el Area de Estudiantes a los fines de optimizar la
actualizaci6n de la informacion academica de los estudiantes.
Articular con las Coordinaciones de Formaci6n Inicial ylo Tecnica y del Centro
de Documentaci6n, el relevamiento de las necesidades de material bibliogn'ifico y
documental para el desarrollo de las actividades academicas del Instituto.
Supervisar el funcionamiento del Centro de recursos de apoyo tecnicopedag6gico ( biblioteca, laboratorios, gabinetes y todo otro servicio de apoyo
que cuente el establecimiento ).
Articular con el Rectorado y la Secretarfa Administrativa con el fin de asegurar
las condiciones institucionales y organizacionales para el desarrollo de las
actividades academicas del Instituto.
Presentar al Consejo Directivo un Informe Anual de las acciones realizadas.

Articulo 38. Acceso. Permanencia y Renovacion.
Designacion del Secretario Academico
!
Mecanismos de acceso al cargo:
acceso al cargo era por concurso de titulo y antecedentes con la presentaci6n de
royecto de D sa olio Academico. Se conformara una Comisi6n Evaluadora
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integrada por tres miembros, uno elegido por los profesores inscriptos, uno por el
Consejo Directivo y otro por la Direcci6n de Nivel Superior, que resolvera
fundadamente sobre el orden de merito que corresponda a cada aspirante.
Para acceder al cargo, se requiere presentar un Proyecto de Desarrollo Academico.
Requisitos:
a) Poseer Titulo docente para el Nivel Superior o si correspondiere Titulo
de
Nivel Superior.
b) Revis tar como profesor titular o interino en la instituci6n
c) Acreditar diez (10) afios de ejercicio de la docencia, dos (2) de los cuales
deberan ser en el ambito de formaci6n docente ylo tecnica de nivel superior, y
al menos losdos (2) ultimos en la instituci6n en la que se postula, revistando
como interino o titular.
d) Antecedentes en gesti6n institucional o gesti6n academica, o en asesoria
pedag6gica, o coordinaci6n grupal, o especializaci6n en docencia superior.
e) Si ninglin docente titular o interino de la instituci6n se postulara para el cargo
o todos los aspirantes fuesen desestimados, el Rector, con anuencia del
Consejo Directivo convocara a inscripci6n externa. Este tipo de convocatoria
sera ampliamente difundida. Los postulantes deben reunir las condiciones
establecidas en los incisos a) y c) en este caso no sera excluyente los dos (2)
afios de trabajo en la Instituci6n.
f) En caso de no cubrirse la vacancia, habiendose agotado las instancias de
convocatoria interna y externa -porque hayan sido desetimados los aspirantes
o por ausencia de inscriptos- se dara intervenci6n a la Direcci6n de Nivel
Superior, para que se expida al respecto .
Los aspirantes deberan presentar:
a) Una ficha de inscripci6n en la cual consten los datos personales, titulos y
antecedentes valorables, debidamente autenticadas
c) Un Proyecto de Desarrollo Academico.
Para la evaluacion del Proyecto se tendra en cuenta:
Que se relacione con el Proyecto Institucional y en el marco de los
lineamiento
la Direcci6n de nivel superior.
Sigue Hoja 19/// ...

/

:Ministerio
rproflincia

at 'Etfucacwn
at Corrimtts

-Hoja 19(expediente N° 330-19-6-186412014)

Ill
Que este concebido para satisfacer las necesidades y demandas academicas de
la instituci6n.
Que reoriente y promueva cambios academicos en forma gradual y progresiva,
con el prop6sito de fortalecer el desarrollo curricular y las trayectorias
formativas de los estudiantes.
Que promueva el desarrollo de las funciones asignadas al Instituto Formador,
con el fin de fortalecer la propuesta formativa de la instituci6n.
Previo al llamado a inscripci6n, cada instituci6n clara a conocer la Orilla de
Evaluaci6n Jurisdiccional e informara a los postulantes los objetivos, contexto y
Proyecto Educativo Institucional.
Permanencia: Duraran en sus funciones 4 (cuatro) aiios, pudiendo concursar por 2
(dos) periodos mas, siempre y cuando el Consejo Directivo haya evaluado
positivamente su gesti6n, presentando un nuevo proyecto academico, bajo los
mismos mecanismos de acceso al cargo previsto en el articulo precedente.
Vacancia de Ia Secretaria Academica:
Si hubiere que cubrir la Secretaria Academica con un suplente por un perfodo
mayor a 30 (treinta) dias se llamara inmediatamente a concurso intemo de titulos y
antecedentes vinculados con el area para cumplimentar con el Proyecto vigente
(que debe ser conocido por los postulantes), por el termino de cinco dias habiles
desde su publicaci6n. El Consejo Directivo evaluara y expondra en un padr6n a los
cinco dias habiles posteriores al cierre de la inscripci6n, a fin de que el cargo quede
cubierto antes de los 20 dias de producirse la vacante.
En caso de que la vacancia sea mayor, por renuncia, jubilaci6n, separaci6n del
cargo, fallecimiento o cualquier imposibilidad que afecte definitivamente al
ejercicio del cargo, se realizani una nueva convocatoria intema, dentro de un plazo
no mayor a los 30 dias.
En caso de no cubrirse la vacancia, se realizani convocatoria abierta, en un plazo no
ayor de 30 dias, exceptuandose del requisito de 5 aiios de revista en la instituci6n.
n el caso de no ubrirse la vacancia, habiendose agotado las instancias de
nv atoria intern y xtema, porque los postulantes fuesen desestimados o por
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ausencia de inscriptos, se podra requerir excepciones a la Direcci6n General de
Educaci6n Superior, la que resolvera al respecto.

Articulo 39. Secretaria Administrativa.
Descripcion.
• Funciona bajo dependencia del Rectorado. Es la unidad responsable de Ia
coordinacion administrativa, resguardo de la documentation del
establecimiento, del personal y de los estudiantes.

"-,../

Articulo 40. Funciones de Ia Secretaria Administrativa
a. Ejercer la coordinacion administrativa del Institute Superior.
b. Asesorar al Consejo Directive y al Rector en los asuntos administrativos.
a. Refrendar toda la documentaci6n que emane de la instituci6n, del personal
docente, no docente y de los estudiantes.
b. Gestionar y ejercer el resguardo de la documentaci6n del institute.
c. Sistematizar la informacion estadfstica, doqumental y de gestion.
d. Articular acciones con el Area de Estudiantes a los fines de consolidar la
informacion academica y administrativa de los estudiantes.
e. Gestionar los requerimientos de recursos materiales e infraestructura.
f. Participar de los organos colegiados cuando sea convocado.
c. Dar entrada y salida a toda la documentacion que ingrese a la instituci6n y
derivarla adonde corresponda.
·
d. Registrar y distribuir la documentaci6n que se origina en el Institute.
e. Organizar y promover la actualizaci6n de los legajos del personal.
f. Emitir constancias de trabajo del personal y suscribir las mismas con el Rector.
g. Elaborar estadfsticas relacionadas con el personal docente y no docente que
esten establecidas en la normativa vigente o sean requeridos eventualmente.
h. Registrar la asistencia individual del personal docente, administrative y de
maestranza.
Recibir, controlar y elevar a quien corresponda las solicitudes de licencias y
justificaciones de · asistencias del personal.
istrar y arch· ar as Resoluciones Internas y otras normativas vigentes.
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k. Coordinar las actividades del personal administrative, de mantenimiento y
maestranza.
1. Debeni cumplir el mismo horario en que se encuentra el Rector.
Articulo 41. Designacion del Secretario Administrativo.
El acceso al cargo sera por concurso de titulos y antecedentes.
La Secretaria Administrativa es dirigida por un (1) Secretario Administrativo,
designado seglin el siguiente perfil:
Titulo de nivel superior
Conocimientos basicos de la legislaci6n educativa y administrativa vigente
Manejo de TICs
Antecedentes ylo especializaci6n en gesti6n administrativa (no excluyente)
Vacancia: se procedera conforme a la normativa vigente.
Si hubiere que cubrir la Secretaria Administrativa con un suplente por un periodo no
mayor a 6 (seis) meses se continuara con el orden de merito institucional para este
cargo. En caso de que la vacancia sea mayor a 6 meses, por renuncia, jubilaci6n,
separaci6n del cargo, fallecimiento o cualquier imposibilidad que afecte
definitivamente al ejercicio del cargo, se convocani a un nuevo concurso de
antecedentes, dentro de un plazo no mayor a los 30 dias.
Incompatibilidades: establecidas en la normativa vigente
TITULO IV. GESTION
Articulo 42. Coordinacion de Areas.
Coordinaciones de Areas. Descripci6n.
Las Coordinaciones de Areas funcionaran bajo la dependencia de la Secretaria
Academica, y estaran a cargo de las funciones de la Formaci6n Docente, de las cuales
la Formaci6n Docente Inicial y el Apoyo Pedag6gico a Escuelas tienen caracter
ineludible y estable para todos los Institutos Formadores, siendo la Formaci6n Docente
ntinua, y la Inve · aci6n funciones de canicter opcional, de acuerdo a sus
iciones instituci na s, trayectorias, posibilidades e intereses como instituciones
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formadoras,. En el caso de Institutes de Formaci6n Tecnica se consideraran las
Coordinaciones de Pnicticas Profesionalizantes y de Formact6n tecnica como
ineludibles, pudiendo incluirse otras funciones de modo opcional.
Articulo 43. Acceso, permanencia y renovacion:
El acceso al cargo sera por concurso de titulos, antecedentes y con la presentaci6n de
un Proyecto de Desarrollo para la Coordinaci6n. Se conformara una Comisi6n
Evaluadora integrada tres miembros, uno elegido por los profesores inscriptos, uno
por el Consejo Directive y otro por la Direcci6n General de Educaci6n Superior, que
resolvera fundadamente sobre el orden de merito que corresponda a cada aspirante.
El acceso al cargo estara regulado por la normativa vigente.
Requisitos de ingreso a las coordinaciones segun las funciones que desarrollen
los institutos:
a) Ser profesor titular o interino del Institute Superior.
b) Poseer titulo docente de Nivel Superior que lo habilite para el ejercicio de la
docencia en el nivel superior universitario o no universitario, se podra requerir
excepciones a la Direcci6n General de Educaci6n Superior, la que resolvera al
respecto.
c) Acreditar diez (10) afios de ejercicio de la docencia, cinco (5) de los cuales
deberan ser en el ambito de la formaci6n docente ylo formaci6n tecnica de nivel
superior (para el caso de carreras tecnicas) y al menos los dos (2) en la instituci6n
que se postula, se podra requerir excepciones a la Direcci6n de Nivel Superior, la
que resolvera al respecto.
d) Poseer antecedentes afines al area especffica para el que se postula.
e) Presentar un Proyecto de Desarrollo de la Coordinaci6n.
f) En el caso que los aspirantes titulares o interinos del establecimiento no reunieran
las condiciones establecidas en el incise c), se podra requerir excepciones a la
Direcci6n General de Educaci6n Superior, la que resolvera al respecto.
Si ning6n docente titular o interino de la instituci6n se postulara para el cargo o
todos los aspiran s fuesen desestimados, el Rector, con anuencia del Consejo
·rectivo conv a ' a inscripci6n externa. Este tipo de convocatoria sera amplia-
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mente difundida. Los postulantes deben reunir las condiciones establecidas en los
incisos b) y c) no siendo excluyente los dos (2) afios de trabajo en la Instituci6n.
h) En el caso de no cubrirse la vacancia, habiendose agotado las instancias de
convocatoria intema y externa, porque los postulantes fuesen desestimados o por
ausencia de inscriptos, se podra requerir excepciones a la Direcci6n General de
Educaci6n Superior, la que resolvera al respecto.
Los aspirantes debenin presentar:
a) Una ficha de inscripci6n en la cual consten los datos personales y, ademas,
titulos y antecedentes valorables.
b) Constancias debidamente autenticadas de tftulos y antecedentes mencionados
en la ficha.
c) Un Proyecto de Desarrollo espedfico relacionado con la Coordinaci6n para la
que se inscribe
Para Ia evaluaci6n del Proyecto de Desarrollo se tendra en cuenta:
a. Que se relacione con el Proyecto Institucional.
b. Que este concebido para satisfacer las necesidades y demandas de la instituci6n
y su contexte.
c. Que fortalezca el desarrollo de lals funci6n/es de las que estara a cargo desde la
coordinaci6n para la que se postula.
b. Que preserve la continuidad de las lineas de ejecuci6n de los programas y
proyectos que han tenido alto impacto.
·
c. Previa al llamado a inscripci6n, cada instituci6n dara a conocer la Orilla de
Evaluaci6n Jurisdiccional e informara a los postulantes los objetivos, contexte
y Proyecto Educative Institucional.
Permanencia: Duraran en sus funciones 4 (cuatro) aiios, pudiendo concursar por dos
periodos mas, consecutivos o no, presentando un nuevo proyecto de desarrollo,
previa evaluaci6n de su gesti6n, bajo los mismos mecanismos y procedimientos
de acceso al cargo establecidos en el articulo precedente.
si hubiere que cubrir la Coordinaci6n de Area
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con un suplente por un periodo no mayor a 6 (seis) meses se continuani con el orden
de merito institucional para este cargo, por cuanto debe el coordinador suplente
continuar con las acciones previstas en el Proyecto presentado por el Coordinador
que solicit6 la licencia.
Si la vacancia fuere mayor a 6 (seis), por renuncia, jubilaci6n, separaci6n del cargo,
fallecimiento o cualquier imposibilidad que afecte definitivamente al ejercicio del
cargo, se realizani una convocatoria intema a un nuevo concurso de antecedentes y
proyectos, dentro de un plazo no mayor a los 30 dias.
Si ninglin docente titular o interino del establecimiento se postulara para el cargo o
todos los aspirantes fuesen desestimados, el Rector, con anuencia del Consejo
Directivo convocara a inscripci6n extema. Este tipo de convocatoria sera
ampliamente difundida. Los postulantes deben reunir las condiciones establecidas en
los incisos b) y c) no siendo excluyente los tres (3) afios de trabajo en la Instituci6n.
En el caso de no cubrirse la vacancia, habiendose agotado las instancias de
convocatoria intema y extema, porque los postulantes fuesen desestimados o por
ausencia de inscriptos, se podra requerir excepciones a la Direcci6n General de
Educaci6n Superior, la que resolvera al respecto.
El Rector, el Vicerrector, el Regente y Secretario Academico no podn1n
desempefiarse simultaneamente como Coordinador de Area.

Articulo 44. Funciones generales de todas las Coordinaciones de Areas:
Formacion Docente Inicial, Formacion Tecnica, Asesoramiento Pedagogico a
Escuelas, Formacion Docente Continua, Investigacion, Practicas Docente,
Practicas Profesionalizantes y de Politicas Estudiantiles.
a. Asesorar en los asuntos relacionados con el area.
b. Coordinar las actividades academicas del area.
c. Elaborar en forma conjunta con los profesores que se deseinpefian en el area bajo su
coordinaci6n la pla ·ficaci6n de acciones en el marco del proyecto del area
espondiente.
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d. Convocar a reumon de profesores del area con la frecuencia que sea
necesaria, e inforrnar a quien corresponda de las inasistencias y/o faltas de
puntualidad en que eventualmente incurran aquellos.
e. Registrar en el Libro de Aetas lo tratado y asi como las resoluciones
adoptadas en las reuniones.
f. Evaluar peri6dicamente las actividades cumplidas en el area a su cargo, con
fines de diagn6stico y pron6stico. Presentar un inforrne anual.
g. Coordinar sus tareas con los otros Coordinadores de funciones de la
Instituci6n, a los fines de la articulaci6n institucional.
h. Unificar criterios academicos y organizativos con el resto de las
coordinaciones.
i. Participar de los 6rganos colegiados de gobierno en los casos que sea
convocado.
j. Cumplira un total de 12 (dace) horas catedra superiores semanales.
Articulo 45
Las Coordinaciones de Areas de Forrnaci6n Docente lnicial, Apoyo Pedag6gico a las
Escuelas,y las de Forrnaci6n Docente Continua e Investigaci6n cuandolas hubiere,
tendran a su cargo el desarrollo de las funciones de la forrnaci6n docente que asuman
las Instituciones, requieren los siguientes perfiles y funciones especificas que se
indican en los articulos siguientes.
Articulo 46. Coordinacion de Formacion Docente Inicial
Funciona bajo la dependencia de la Secretarfa Academica. Comprende la funci6n
ineludible de la formaci6n docente que todo Instituto Forrnador debe cumplir y por
tanto posee caracter estable:
Perfil requerido: debera reunir los requisites de ingreso enunciados en el articulo 43,
y ademas es condici6n indispensable poseer formaci6n pedag6gica y antecedentes
pedficos para asesorar en el desarrollo curricular de las carreras; disefto,
i lementaci6n y e I aci6n de proyectos de catedra, y propuestas pedag6gicas
or e adas a fortalece las rayectorias forrnativas de los estudiantes.
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Funciones: ademas de las funciones enunciadas en el articulo 44°, debera cumplir las
siguientes funciones especificas:
a. Programar, organizar y coordinar las actividades relacionadas con la formaci6n
de grado y las funciones de docencia que desarrollen en la instituci6n.
b. Coordinar y supervisar el desarrollo de la propuesta formativa del Institute.
c. Asesorar en relaci6n a la formulaci6n y el desarrollo de la propuesta de catedra,
seglin los distintos modelos de organizaci6n curricular, conforme a los Diseiios
Curriculares Jurisdiccionales.
d. Asegurar la unidad de criterios pedag6gicos inherentes a la programaci6n, el
desarrollo curricular y la evaluaci6n de las unidades curriculares que conforman
los planes de estudio de las carreras que ofrece la instituci6n.
e. Participar a traves de un trabajo articulado con la Secretaria Academica en el
asesoramiento, evaluaci6n y seguimiento de la trayectoria formativa del
estudiante.
f. Articular con la Coordinaci6n de Practicas Docentes y la Coordinaci6n de
Apoyo Pedag6gico a Escuelas con el objeto de retroalimentar y fortalecer la
propuesta formativa de la formaci6n docente inicial.
g. Trabajar en forma coordinada con el Area de Estudiantes a fin de generar e
intercambiar informaci6n academica de los estudiantes, a traves de los
Coordinadores de Carreras.

Articulo 47. Coordinacion de Apoyo Pedagogico a las Escuelas: funciona bajo la
dependencia de la Secretaria Academica. Constituye una de las funciones ineludibles
de la Formaci6n Docente que todo Institute Formador debe cumplir y por tanto
poseen canicter estable, y comprende:
• Asesoramiento pedag6gico a escuelas
• Desarrollo de materiales didacticos para la ensefianza en las escuelas
Perfil requerido: debeni tener los requisites de ingreso enunciados en el articulo
43°, y ademas es condici6n indispensable
poseer formaci6n pedag6gica y
an edentes especificos como Profesor del campo de la Practica Docente, o Profesor
de 1 acticas Especifica
n experiencia docente en el nivel para el que se forma a
los e tu iantes futures d ce es.
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Funciones: ademas de las funciones enunciadas en el articulo 44°, debera cumplir las
siguientes funciones espedficas:
a. -Gestionar espacios de encuentro y de dialogo entre los docentes de IFD y de
Escuelas asociadas donde se recuperen, documenten e intercambien
experiencias educativas de los estudiantes futures docentes, contribuyendo al
debate pedag6gico, al analisis y reflexi6n de las pnicticas docentes, con vistas
retroalimentar y fortalecer la propuesta formativa de la formaci6n docente
inicial.
b. -Generar proyectos que fortalezcan las redes interinstitucionales entre el IFD
y las escuelas asociadas, promoviendo espacios donde maestros, profesores y
formadores interactuen con el prop6sito de identificar problemas que
involucran los aprendizajes de los estudiantes, poner en dialogo a los distintos
actores en el escenario real de la escuela desde distintas perspectivas y
campos de conocimiento, donde se requieren de los saberes de cada uno, para
elaborar alternativas de intervenci6n en las aulas con vistas a fortalecer las
trayectorias formativas.
c. Atender a los requerimientos de desarrollo profesional de los docentes de las
escuelas asociadas, que se enmarquen en el proceso de acompaiiamiento
pedag6gico a las escuelas.
d. Gestionar ylo participar en la producci6n de materiales didacticos para la
enseiianza en las escuelas asociadas.
e. Ofrecer asesoramiento en el desarrollo de propuestas didacticas para la
incorporaci6n de las tecnologias de la informacion y comunicaci6n a las
pnicticas de enseiianza.
I
f. -Facilitar a todos los docentes de las escuelas asociadas el acceso a recursos
bibliograficos, informaticos y multimediales que posee el Institute de
Formaci6n Docente.
g. -Cumplir un total de 12 doce horas catedras semanales
Artie o 48. Coordinacion de Formacion Docente Continua
Funci n bajo Ia dependencia de la Secretaria Academica. Estan comprendidas las
aci6n Docente, entre las cuales cada Institute Superior
siguie tes nciones de la
Sigue Hoja 28/// ...

t

ESCOPIA

1455

:Ministerio tfe 'EtfucaciOn
Proc-<ncia tfe Corrientes

-Hoja 28(expediente N° 330-19-6-186412014)

Ill

.

podra asumir con caracter variable segtin fuere asignada por el planeamiento
provincial
• Acompafiamiento de los primeros desempefios docentes
• Formaci6n pedag6gica de agentes sin titulos docentes y de profesionales de otras
disciplinas
• Formaci6n para el desempefio de distintas funciones en el sistema educative
• Preparaci6n para el desempefio de cargos directives y de supervision
• Actualizaci6n disciplinary pedag6gica de docentes en ejercicio
• Formaci6n de docentes y no docentes para el desarrollo de actividades educativas
en instituciones no escolares
Perfil requerido para el cargo de Coordinador de Formacion Docente Continua:
debera tener los requisites de ingreso enunciados en el articulo 44, y ademas es
condicion indispensable poseer formacion y antecedentes especificos para asesorar
en el disefio, implementacion y evaluacion de proyectos centrados en la formacion
docente continua.
Funciones: ademas de las funciones enunciadas en el articulo 45, debeni cumplir las
siguientes funciones especificas:

a. Coordinar las acciones inherentes a la formacion docente continua.
b. Articular con la Coordinacion de Formaci6n Docente Inicial, para gestionar
propuestas de desarrollo profesional orientadas a fortalecer las practicas
docentes de los profesores, que generen impacto en la propuesta formativa
del Instituto Formador.
c. Desarrollar la vinculacion del Instituto Formador, a traves de las distintas
funciones de la Formacion Docente Continua que asuma cada Instituci6n, con
sus graduados en el acompafiamiento en sus primeros desempefios docentes,
con otros actores del sistema educative en la actualizacion disciplinar y
pedag6gica de docentes en ejercicio, formacion para el desempefio de
distintas funciones en el sistema educativo, preparaci6n para el desempeiio de
cargos directives y de supervision, y con la comunidad en general en
formaci6n de do n s y no docentes para el desarrollo de actividades
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d. educativas en instituciones no escolares y formaci6n pedag6gica de agentes
sin titulos docentes y de profesionales de otras disciplinas.
e. Gestionar propuestas de desarrollo profesional a traves de la implementaci6n
de distintos dispositivos y formatos previstos en la normativa vigente, de
acuerdo a los requerimientos del Institute formador, las escuelas asociadas, y
otros actores del sistema educative.
f. Cumplir un total de 12 doce horas catedras semanales.
Articulo 49. Coordinacion de Investigacion
Funciona bajo la dependencia de la Secretaria Academica. Constituye una de las
funciones de la Formaci6n Docente y tecnica, que cada Institute Formador podra
asumir con can'icter opcional.
Perfil requerido: debeni tener los requisites de ingreso enunciados en el articulo 43°,
y ademas es condici6n indispensable poseer formaci6n y antecedentes especificos en
investigaci6n educativa.
Funciones: ademas de las funciones enunciadas en el articulo 44°, debera cumplir las
siguientes funciones especificas:
a) Organizar, planificar, gestionar y evaluar acciones de investigaci6n vinculadas
con la enseiianza, el trabajo docente y la formaci6n docente.
b) Articular con la Coordinaci6n de Formacion Docente Inicial en Ia definicion
de las tematicas de investigaci6n relacionadas con los problemas que se
identifiquen en el desarrollo curricular y la practica docente, con vistas a
fortalecer la propuesta formativa del Institute Formador.
c) Desarrollar la investigaci6n didactica en las carreras de Formaci6n Docente y de
Formaci6n Tecnica con el objeto de producir conocimientos en el campo de la
didactica de las diferentes disciplinas, proporcionando estrategias pedag6gicas
que mejoren las pnicticas docentes y tecnicas.
d) Organizar encuentros academicos que promuevan la coinunicaci6n de
periencias educativas en el trayecto formative, con la participaci6n del equipo
o nte y los estudia
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e) Articular con la Coordinaci6n de Asesoramiento Pedag6gico a las Escuelas, para
fomentar el desarrollo de investigaciones en torno de las experiencias y
propuestas desarrolladas en el marco de las acciones de apoyo pedag6gico a las
escuelas asociadas.
f) Diseiiar, implementar y evaluar estrategias superadoras para resolver problemas
que surjan de las investigaciones.
g) Cumplir un total de 12 doce horas catedras semanales.
Articulo 50. Coordinacion de Practicas Docentes.
Este Coordinador trabajara en articulaci6n con el Coordinador de Formaci6n Inicial.
Las Funciones, mecanismos de acceso, permanencia y renovaci6n, estan reguladas en
el Reglamento de Practicas y Residencia para Profesorado de Nivel Inicial y
Profesorado de Educaci6n Primaria, que forma parte del Anexo de este Reglamento
Organico Marco y otras Resiluciones concordantes.
Funciones:
a. Coordinaci6n en la elaboraci6n de acuerdos con supervisores, directores y
docentesde los niveles para los que forman, conforme al Acuerdo Marco de
las Direcciones de Nivel.
b. Organizaci6n del trabajo del campo de Ia Practica y su articulaci6n con las
unidades curriculares de todos los campos de formaci6n.
c. La organizaci6n de las unidades del campo de la Practica consideran'i, al
menos:
i. - los principios de coherencia y cohesion para la conformaci6n del
equipo dela practica y flexibilizaci6n de tiempos y espacios,
ii. respetando una etapa de preparaci6n y acuerdos consolidando el trabajo
en equipo con las instituciones asociadas, conforme periodos en
calendario escolar,
iii. -el acompaiiamiento en el trabajo a los equipos de Practica y
Residencia promoviendo la participaci6n de todos los actcires que
deben involucrarse, tanto en las instancias de talleres, como en las
institucio s asociadas.
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tv. -el asesoramiento y acompaiiamiento presencia! a los estudiantes
(cantidad de horas de observacion, informes que de ben confeccionar,
presentacion de los estudiantes en als escuelas asociadas).
v. -elaboracion y difusion de la informacion entre los integrantes del
equipo de la pnktica: profesor de la Pnictica, profesores de los demas
campos de formacion, del mismo aiio de la carrera, estudiantes y
docentes orientadores de las escuelas asociadas.
vi. -la definicion y gestion de ciertos circuitos administrativos basicos e
indispensables para el buen funcionamiento del campo.
vn. -Ia definicion de espacios colaborativos al interior del campo y con las
instituciones asociadas.
viii. -Ia distribucion de cargas horarias conforme a los Diseiios Curriculares
vigentes.
ix. -la solicitud de un cornograma previa a los profesores a cargo de las
unidades curriculares del Campo de Ia Pnictica, e informes mensuales
de acciones.
Articulo 51 Coordinacion de Practicas Profesionalizantes.
Descripci6n: Funciona bajo la dependencia de la Coordinacion de Formacion Inicial.
Esta coordinacion tendni a su cargo las pnicticas profesionalizantes de las carreras
tecnicas, consideradas como aquellas estrategias y actividades formativas que forman
parte de la propuesta curricular, tienen como prop6sito que los estudiantes
consoliden, integren ylo amplien las capacidades y saberes que se corresponden con
el perfil profesional en el que se estan formando.
Perfil especifico del Coordinador de Practicas Profesionalizantes: debera contar
con titulacion tecnica para 'nivel superior con forrnacion docente o pedag6gica y
antecedentes en el ejercicio tecnico-profesional y acciones de trabajo intersectorial.
Funciones:
a. Organizar y coordinar las pnkticas profesionalizantes de h1s tecnicaturas
superiores implementadas en la instituci6n educativa, desarrolladas dentro o
fuera de t ·nstituci6n y referenciadas en situaciones de trabajo.
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b. Acompaiiar los procesos de formaci6n de los estudiantes en las pnicticas
orientadas al ejercicio tecnico-profesional vigentes.
c. Para Ia implementaci6n de las pnicticas profesionalizantes el Coordinador de
este campo formative y los profesores de la Pnictica Profesional, deben
prever Ia planificaci6n, organizaci6n academica y operativa de las mismas,
considerar las condiciones de seguridad en relaci6n a cobertura de seguro de
vida para los estudiantes, cobertura del traslado cuando fuera necesario,
acompaiiamiento permanente del profesor de Ia practica profesional en los
distintos entomos formativos y modalidades de Ia misma.
d. El coordinador de las practicas profesionalizantes establecera los vinculos con
organismos estatales o privados o con organizaciones no gubemamentales en
el marco de convenios interinstitucionales a fin de acordar criterios y asegurar
las condiciones para el desarrollo de las practicas en sus distintos formatos
como proyectos productivos, proyectos tecnol6gicos, empresas simuladas,
microemprendimientos, pasantias de los estudiantes, entre otros.

•

Coordinacion de Subsede: normatizado por Decreto del Poder Ejecutivo

Articulo 52. Coordinacioil de Carrera.
Descripci6n.
Es Ia unidad responsable de coordinar Ia labor academica de Ia carrera bajo su
6rbita, acordando criterios pedag6gicos y organizativos con el colectivo docente
al interior de Ia carrera, a fin de fortalecer las trayectorias formativas de los
estudiantes.
Funciona bajo dependencia de Ia Secretaria Academica.
Acceso, Permanencia y Renovacion
El acceso al cargo sera por concurso de titulos, antecedentes y con la presentaci6n de
un Proyecto de Desarrollo para la Coordinaci6n de Carrera.
e conformara una Comisi6n Evaluadora integrada tres miembros, uno elegido por los
esores inscriptos, uno por el Consejo Directivo y otro por la Direcci6n General
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de Educaci6n Superior, que resolvera fundadamente sobre el orden de merito que
corresponda a cada aspirante. El acceso al cargo estara regulado por la normativa
vigente.
Los aspirantes deberan presentar:
a) Una ficha de inscripci6n en la cual consten los datos personates y, ademas, titulos
y antecedentes valorables.
b) Constancias debidamente autenticadas de tftulos y antecedentes mencionados en la
ficha.
c) Un Proyecto de Desarrollo Academico espedfico relacionado con Ia Coordinaci6n
para la que se inscribe

Requisitos del Coordinador de Carrera
-Titulo Docente de Nivel Superior
-Acreditar diez (7) a:fios de ejercicio de la docencia, cinco (5) de los cuales deberan
ser en el ambito de Ia formaci6n docente ylo tecnica de nivel superior (para carreras
tecnicas), y al me nos los dos (2) ultimos en la instituci6n que se postula.
-Desempefiarse como profesor titular o interino en por lo menos una de las
asignaturas de la carrera para la que se propone.
Para la evaluacion del Proyecto se tendra en cuenta:
Que se relacione con el Proyecto Academico Institucional
Que este concebido pa_ra satisfacer las necesidades y demandas de la carrera
que estara bajo su coordinaci6n.
Que promueva el desarrollo profesional de los profesores pertenecientes a Ia
carrera.
Que reoriente y promueva cambios progresivos en el desarrollo curricular de la
carrera, con elfin de fortalecer las trayectorias formativas de los estudiantes.
revio al llamado a inscripci6n, cada instituci6n dara a conocer la Orilla de
aluaci6n Jurisdiccional e informani a los postulantes los objetivos, contexto y
ecto Educativo I ·tucional.
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Permanencia en el cargo: Cada Coordinador durani 4 (cuatro) afios en el cargo,
pudiendo concursar por dos perfodos mas, consecutivos o no, presentando un nuevo
proyecto de desarrollo, previa evaluaci6n de su gesti6n, bajo los mismos mecanismos
y procedimientos de acceso al cargo, citados en el articulo precedente.
Vacancia: En caso de licencia del Coordinador, si hubiere que
cubrir
la
Coordinaci6n de Carrera con un suplente por un periodo no mayor a 6 (seis) meses se
continuara con el orden de merito institucional para este cargo, por cuanto debe el
coordinador suplente continuar con las acciones previstas en el Proyecto presentado
por el Coordinador de Carrera que solicit6 la licencia.
En caso de que la vacancia sea mayor a 6 (seis), por renuncia, jubilaci6n, separaci6n
del cargo, fallecimiento o cualquier imposibilidad que afecte definitivamente al
ejercicio del cargo, se realizani una convocatoria intema a un nuevo concurso de
antecedentes y proyectos, dentro de un plazo no mayor a los 30 dias.
Si ninglin docente titular o interino del establecimiento se postulara para el cargo o .
todos los aspirantes fuesen desestimados, el Rector con anuencia del Consejo
Directivo convocara a inscripci6n externa. Este tipo de convocatoria sen'i
ampliamente difundida. Los postulantes deben reunir las condiciones establecidas en
los incisos b) y c) no siendo excluyente los dos (2) afios de trabajo en la Instituci6n.
En el caso de no cubrirse la vacancia, habiendose agotado las instancias de
convocatoria interna y externa, porque los postulantes fuesen desestimados o por
ausencia de inscriptos, se podra requerir excepciones a la Direcci6n de Nivel
Superior, la que resolvera al respecto.
El Rector, el Vicerrector, el Regente, Secretario Academico y los Coordinadores de
~ as no podran desempefiarse simultaneamente como Coordinador de Carrera.
i ismo ninglin agente puede ser coordinador de mas de una carrera
si ul ~ neamente en el
mo instituto.
Sigue Hoja 35111 ...

(

e

:M.inisterib tie 'Etfucacifm
Provincia tie Corrientes

-Hoja 35(expediente N° 330-19-6-186412014)

Ill
Articulo 53. Funciones de Ia Coordinacion de Carrera.
a. Programar, gestionar y coordinar las acciones academicas inherentes ala carrera,
en forma articulada con la Secretaria Academica.
b. Coordinar el desarrollo de los planes de estudios, para evitar superposiciones de
catedras y de contenidos a fin de asegurar la articulaci6n de la propuesta formativa.
c. Generar propuestas de desarrollo curricular correspondiente a la carrera conforme
a los Disefios Curriculares Jurisdiccionales.
d. Prograrnar y dirigir las tareas de docencia en el marco de la carrera bajo su
coordinaci6n, seglin el Proyecto Educativo Institucional.
e. Asesorar en asuntos academicos a los docentes y estudiantes de la carrera.
f. Asegurar la unidad de criterios pedag6gicos inherentes a la programaci6n, el
desarrollo curricular y la evaluaci6n de las unidades curriculares que conforman
los planes de estudio de la carrera de su coordinaci6n.
g. Analizar las planificaciones educativas presentadas por los docentes de la
coordinaci6n a su cargo, con vista a la articulaci6n entre las diferentes unidades
curriculares y con la Pnictica Docente Pnictica profesionalizante para las carreras
tecnicas y elevarlos a la Coordinaci6n de Formaci6n Inicial.
h. Asesorar en el tratarniento de las solicitudes de equivalencia de estudios referente
a la carrera bajo su coordinaci6n.
i. Promover articulaci6n entre los contenidos impartidos en el Instituto, en
particular correspondientes a la carrera bajo su coordinaci6n y los respectivos
planes universitarios, con el prop6sito de facilitar la vinculacion entre las
instituciones de nivel superior.
j. Asesorar al Consejo Directivo sobre perfiles de titulaci6n de las unidades
curriculares integrantes del plan de estudio de la carrera que coordina.
k. Generar proyectos educativos que tiendan a elevar la calidad de la oferta
educativa de la instituci6n.
1. Participar en equipos de trabajo en el colectivo docente al interior de la carrera, y
en articulaci6n con otras coordinaciones existentes en la instituci6n, a traves de la
Coordinaci6n de Formaci6n Inicial.
m farticipar de los 6rganos colegiados de gobiemo institucional cuando sea convocado.
n.
mplir un total d (seis) horas catedras semanales.
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Articulo 54. Area de Estudiantes.
Descripci6n.
Funciona bajo dependencia de la Secretaria Academica. Es la unidad que presta
asistencia a los estudiantes para acompafiar su trayectoria formativa y facilitar su
desenvolvimiento dentro de la institucion educativa. Participa en el relevamiento de
informacion y en la asistencia a los docentes.
A fin de favorecer un mejor desarrollo de la actividad pedagogica. Debe funcionar
como un area informatizada, con un banco de datos con informacion actualizada de
situaciones de alumnado, en relacion a matriculacion, correlatividades, inscripcion
para cursar materias, regularizacion, examenes finales, y otros datos relevantes.
Com posicion.
El area estara a cargo de un Coordinador del Area propuesto desde la Direccion de
Nivel Superior, siendo su duracion de un (1) e integrado por los Asistentes TecnicoPedagogicos.
Acceso
Requisitos de Ingreso:
-Titulo docente de 4 afios (como duracion minima).
-Antecedentes en manejo de Tics, en administracion escolar, en organizacion y
gestion institucional.
Articulo 55. Funciones del Area de Estudiantes.
a. Informar a los estudiantes sobre cuestiones administrativas, reglamentarias y
academicas.
b. Informar a los estudiantes sobre las prescripciones de los reglamentos
academicos, los proyectos de catedra y las actividades curriculares y
extracurriculares.
c. Brindar informacion a los tutores y profesores de practica sobre la trayectoria
academica de los estudiantes.
Colaborar en las tareas de organizaci6n y gesti6n de las actividades
stitucionales, difundiendp y notificando las directivas y comunicaciones
in mas y externas u se le encomienden.
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d. Relevar la informacion y mantener actualizada los datos estadisticos
correspondientes a estudiantes y graduados, conforme a las pautas establecidas.
e. Realizar la inscripcion de estudiantes en las instancias curriculares y mesas de
examenes.
f. Confeccionar las constancias requeridas por los estudiantes.
g. Preparar y distribuir diariamente el material necesario para las clases.
h. Elevar diariamente al Vicerrector o Rector del Institute, un parte general de la
asistencia de profesores segU.n corresponda
1. Cumplir otras tareas que se le asigne en lo referente a situacion de los alumnos y
asistencia del personal docente.
J. Brindar informacion inherente a estudiantes como: cuestiones pedagogicas,
administrativas, reglamentarias, organizacionales y gestion de actividades
institucionales.
k. Relevar la informacion y mantener actualizada los datos estadfsticos
correspondientes a estudiantes y graduados, conforme a las pautas establecidas.
Articulo 56. Centro de Documentacion. Descripcion.
Funciona bajo la dependencia de la Secretaria Academica. Es la unidad
responsable de la organizacion, conservacion y distribucion de bibliografia,
documentacion e informacion vinculada a las actividades academicas y
pedagogicas del Institute, asistiendo a los alumnos y docentes, facilitandoles el
acceso a diferentes fuentes de informacion por medios propios o a traves de
vinculos con otros centres documentales
Articulo 57
Acceso, Permanencia y Renovacion:
Requisites: Titulo de bibliotecario o su equivalente
Se accede al cargo por concurso de titulos y antecedentes.
A iculo 58. Centro de Documentacion. Funciones.
IClOS de la biblioteca, asegurando la organizacion,
A
d y adecuada utilizacion de los recursos.
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a. Asistir a los estudiantes y docentes en el uso de la biblioteca, faciliHindoles
el acceso a diferentes fuentes de informacion y orientandoles sabre su
utilizacion.
b. Elaborar el proyecto de reglamento interno de la biblioteca.
c. Articular con la Secretaria Academica y los Departamentos o
Coordinaciones el relevamiento de necesidades de material bibliografico y
documental.
d. Asesorar en la adquisicion de nuevas materiales para la biblioteca.
e. Difundir entre los docentes y los estudiantes la existencia de material
bibliognifico y documental.
f. Colaborar en la planificacion y el desarrollo del trabajo del instituto de
Formacion, favoreciendo la utilizacion de diferentes recursos documentales.
g. Promover la lectura como medio de informacion.
h. Establecer vinculos con otras bibliotecas o centros documentales es de
manera tener actualizada su base bibliografica y poder realizar los
asesoramientos pertinentes
b. Organizar un sistema agil de informacion sabre el material existente.
c. Reactivar el PROGRAMA AGUAPEY, un sistema de base de datos para la
organizaci6n del material bibliografico existente.
d. Proponer un sistema que permita la comunicaci6n fluida entre los docentes y
la biblioteca para facilitar solicitud de material bibliografico que deberla
anexarse o actualizarse al sector y favorecer la consulta de material de
estudio por parte del alumnado.
e. Mantener actualizado el inventario del material existente
f. Cuidar el patrimonio del sector.
g. Elaborar estadisticas sobre el uso del material existente.
h. Administrar los servicios de Ia biblioteca, asegurando Ia organizacwn,
mantenimiento, seguridad y adecuada utilizaci6n de los recursos.
i. Asistir a los estudiantes y docentes en el uso de Ia biblioteca, facilitandoles el
acceso a diferentes fuentes de informacion y orientandoles sobre su
utilizaci6n.
J. Elaborar el p oy cto de reglamento interna de la biblioteca.
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k. Articular con la Secretaria Academica y los Departamentos o Coordinaciones
el relevamiento de necesidades de material bibliografico y documental.
1. Asesorar en la adquisici6n de nuevos materiales para la biblioteca.
m. Difundir entre los docentes y los estudiantes la existencia de material
bibliografico y documental.
n. Colaborar en la planificaci6n y el desarrollo del trabajo del Institute de
Formaci6n, favoreciendo la utilizaci6n de diferentes recursos documentales.
o. Promover la lectura como medio de informacion.
p. Establecer vfnculos con otras bibliotecas o centros documentales de manera
tener actualizada su base bibliogratica y poder realizar los asesoramientos
pertinentes.
q. Debeni cumplir la carga horaria establecida en la normativa vigente.

Articulo 59. Centro de Recursos de Apoyo Tecnico-Pedagogico.
Descripci6n.
Funciona bajo la dependencia de la Secretarfa Academica. Es la unidad conformada
por dos integrantes: uno perfil con formaci6n tecnica, con titulaci6n tecnicoinformatico y el otro con perfil de formaci6n pedag6gica, con titulo docente para el
nivel superior con antecedentes especfficos en el usa las TICS en el aula.
Tiene la responsabilidad de asistir y asesorar a docentes y estudiantes en la utilizaci6n
de los recursos tecnicos y los materiales didacticos necesarios para el 6ptimo
desarrollo del proceso formative, asegurando el acceso a las tecnologfas educativas
disponibles a todos los actores institucionales
Articulo 60. Acceso, permanencia y renovacion del Coordinador
-Se accede por concurso de titulos y antecedentes.
Perfiles requeridos: se requieren al menos 2 (dos) perfiles:
-un perfil con formaci6n tecnica, con titulaci6n tecnico-informatico
tro perfil con formaci6n pedag6gica, con titulo docente para el nivel superior, con
an cedentes especfficos en el uso las TICS en el aula, y desempefios profesionales
afine con el uso e s TICS en el aula.
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Articulo 61. Funciones.
a. -Facilitar el acceso a los recursos tecnol6gicos y didacticos a los docentes y
estudiantes.
b. -Orientar y proponer ciclos formativos en torno al usa de los recursos
tecnol6gicos y didacticos a los docentes y estudiantes.
c. -Articular con Ia Secretarfa Academica el relevamiento de necesidades de
recursos tecno16gicos y didacticos.
d. -Asesorar en Ia adquisici6n de nuevos materiales y equipamiento.
e. -Colaborar en Ia planificaci6n y el desarrollo de propuestas formativas que
promuevan el uso de las aulas virtuales y las herramientas colaborativas de
aprendizaje.
f. -Coordinar Hneas de investigaci6n en propuestas de enseiianza de tecnologfas
educativas.
Articulo 62. Otros Organos Colegiados:
Funcionaran otros 6rgano,s colegiados en los institutos superiores. El modo de
funcionamiento se establecera en el Reglamento Organico Institucional de cada
Instituto Superior.
-Asociacion Cooperadora.
Conformaci6n: conforme a normativa vigente.
Acceso y Permanencia: conforme a normativa vigente.
Funciones: conforme a normativa vigente.
-Centro de Estudiantes: conforme a Normativa jurisdiccional que regula su
funcionamiento.
TiTULO V: COMUNIDAD EDUCATIVA
CAPiTULO 1: PERSONAL
Articulo 63. Definicion.
e considera personal del Instituto a quienes hayan sido designados por Ia autoridad
e las normas vigentes, para desempeiiarse en cualquiera de los
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cargos o funciones reconocidas para el mismo. El personal contratado debera
ajustarse a los requerimientos y condiciones de contrataci6n establecidos por el
Ministerio de Educaci6n y cumplir las pautas del presente Reglamento.
Articulo 64. Derechos del Personal.
Son derechos del personal, lo establecido en la Ley de Educaci6n Nacional articulo
6r, el Estatuto del Docente y demas normas generales:
a. Tener acceso al conocimiento del presente Reglamento y demas normas
aplicables al Instituto;
b. Tener acceso al conocimiento de los mecanismos y procedimientos vigentes
para el acceso a los cargos;
c. Tener acceso al conocimiento de las garantias y procedimientos dispuestos
para la defensa de sus derechos;
d. Recibir informaci6n acerca de los objetivos institucionales, y capacitaci6n
adecuada para su desempefi.o en las funciones asignadas;
e. Participar en la vida institucional, seg6.n las tareas y responsabilidades
asignadas;
f. Expresarse y peticionar de manera libre y responsable, con arreglo a las
practicas y principios democraticos.
Tomar conocimiento del caracter del cargo en que fue designado, al momento del
ofrecimiento del cargo 6 su contrataci6n y de las condiciones y caracterfsticas del
mismo, tiempo de duraci6n, condici6n de la carrera (a termino, par cohorte, etc).
Articulo 65. Deberes del Personal.
Son deberes del personal, lo establecido en la Ley de Educaci6n Nacional articulo
67, el Estatuto del Docente y demas normas generales vigentes:
a. Observar el presente Reglamento, y demas normas aplicables al instituto;
b. Observar los mecanismos y procedimientos vigentes para el acceso a los
cargos;
Desempefi.ar su tarea eficaz y responsablemente, con arreglo a los programas
institucionales de trabajo y a las indicaciones especificas que se le impartan;
lizarse conforme a las actividades dispuestas al efecto;
pacitarse y a
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e. Mantener un trato respetuoso con todos los miembros de la comunidad
educativa, fomentando el espiritu de iniciativa, colaboraci6n y solidaridad en
el desempefi.o de su tarea y absteniendose de toda actitud discriminatoria;
f. Cooperar en las tareas extraordinarias inherentes a sus funciones que se le
requieran.
i.
Respetar los acuerdos establecidos en el Regimen de Convivencia.
b. Respetar la via jenirquica en todo tramite o gesti6n a realizar.
c. Tener registrado y actualizado su domicilio legal ante la instituci6n.
d. Si es extranjero, cumplir con las exigencias impuestas por las leyes argentinas.
e. Velar por la conservaci6n y limpieza del edificio donde se desarrollan las
actividades academicas.
Articulo 66. Profesores
Acceso y permanencia.
Acceso a Interinatos y Suplencias: deberan reunir las condiciones establecidas en el
Estatuto del Docente y las reglamentaciones concordantes, y los perfiles
profesionales.
Acceso a Cargos Docentes Titulares: Seg6n normativa vigente
La permanencia esta sujeta al Estatuto del Docente y al Decreto 2265112
La incompatibilidad de acuerdo a los terminos de la normativa vigente Estatuto del
Docente.
Articulo 67. Funciones de los Profesores.
Solo en los casos que las mismas no esten contenidas en normas preexistentes.
Son funciones del profesor:
a. Desarrollar la unidad curricular a su cargo de acuerdo con las exigencias
academicas y metodol6gicas propias de la ensefi.anza superior.
b. Participar en la elaboraci6n del proyecto curricular institucional.
c. Confeccionar el proyecto anual de las unidades a su cargo, en funci6n del
proyecto curricular institucional.
Registrar la actuaci6n academica y calificar a los estudiantes seg6n la
periodicid
tablecida en el regimen academico.
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e.
f.
g.

intervenir en la evaluaci6n de las solicitudes de equivalencias efectuadas
por los estudiantes.
Integrar los equipos docentes y los 6rganos de participaci6n del Instituto,
asistiendo a las reuniones a las que fuese convocado.
Participar en las actividades de forrnaci6n, extensi6n e investigaci6n
enrnarcadas en el proyecto institucional.

Dictar la catedra a su cargo de acuerdo con las exigencias propias de la
educaci6n superior, y ajustandose al total de horas establecidas en el Disefio
Curricular aprobado.
Elaborar la planificaci6n anual y los programas de la asignatura segU.n norrnas
generales de la instituci6n, y presentarlos en tiempo y forma al Coordinador de
Carrera y a los estudiantes.
Integrar las comisiones de examinadoras y jurados especiales para los que fuere
designado.
Asistir puntualmente a las reuniones institucionales generales, de carrera, o de
coordinaciones existentes en la instituci6n.
dar opinion fundada en los tnimites de equivalencia o reconocimiento de
estudios solicitados por los estudiantes provenientes de otras lnstituciones.
Orientar y evaluar las tareas de adscriptos a su catedra.
Participar en actividades orientadas a fortalecer las trayectorias de los estudiantes
(tutorfas u otros dispositivos pedag6gicos), o en los proyectos correspondientes a
las funciones asumidas por el Instituto, comprendidas en las Coordinaciones
existentes en el Instituto -Forrnaci6n Docente Inicial, Apoyo Pedag6gico a
Escuelas, Forrnaci6n Continua o Investigaci6n- en cumplimiento de horas
contracuatrimestrales, y al finalizar el periodo de trabajo debera presentar un
inforrne de acciones realizadas ..
CAPITULO 2: ESTUDIANTES y GRADUADOS
Articulo 68. Definicion.
Son estudiantes del instituto quienes se encuentren matriculados de acuerdo con las
entarias y conserven sus derechos de asistir a clase y rendir
lo establecido en el regimen de estudios.
Sigue Hoja 44/// ...

ES COP I

14 55
3 0 JUL 2014
:Ministerio cfe UucaciQn
fPruvinda tft Corrientts

-Hoja 44(expediente N° 330-19-6-186412014)

«:~');)
v;y'-~..,:..../
~,..

Ill
Son graduados del instituto quienes hubieren finalizado los estudios conforme los
planes establecidos, y obtenido el titulo correspondiente.

"-'

Articulo 69. Derechos de los estudiantes.
Son derechos de los estudiantes los que estan establecidos en la Ley de Educaci6n
Nacional
a. Conocer los lineamientos y planes de estudio que regularan su trayectoria
academica, y recibir una formaci6n acorde a las caracterfsticas, necesidades y
prop6sitos de la profesi6n y del sistema educativo;
b. Tener acceso al conocimiento de los reglamentos y disposiciones de
aplicaci6n en el Instituto y las garantias y procedimientos dispuestos para la
defensa de sus derechos;
c. Recibir asistencia y orientaci6n y un trato respetuoso e igualitario;
d. Participar en la vida institucional integrandose en las organizaciones previstas
a tal efecto, y estar representados en el Consejo Directivo;
e. Elegir a sus representantes y ser elegidos para el Consejo Directivo, donde
tendra voz y voto.
f. Participar de eventos academicos y culturales que enriquezcan su
formaci6n profesional
g. Expresarse y peticionar de manera libre y responsable, de acuerdo a las
practicas y principios democraticos;
h. Constituir el Centro de Estudiantes y participar en sus actividades.
1. Hacer uso de los materiales del centro de documentaci6n, equipamientos y
dependencias del instituto de Formaci6n de acuerdo con las normas
establecidas por cada instituci6n.
Articulo 70. Deberes de los estudiantes: son deberes de los estudiantes los que estan
establecidos en la Ley de Educaci6n
Son deberes de los estudiantes:
a. Conocer y cumplir el presente Reglamento y demas normas reglamentarias y
disposiciones de aplicaci6n en el instituto;
Mantener un trato respetuoso con todos los miembros de la comunidad educativa,
mentando el e
itu de iniciativa, colaboraci6n y solidaridad, absteniendose de
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c.
d.
e.

f.
g.
h.
1.

J.
k.

toda actitud discriminatoria, agresiva o lesiva de la convivencia dentro del
Institute;
Respetar el disenso, las diferencias individuates, creatividad personal y colectiva
y el trabajo en equipo
Cumplir responsablemente con el programa de estudios elegido y atender al
regimen de regularidad de los estudios vigentes;
Comprometerse con los procesos pedag6gicos durante su trayectoria estudiantil
en pos de su formaci6n academica y cultural, haciendo uso activo de los
espacios institucionales y externos dispuestos al efecto;
Integrarse activamente a la vida institucional.
Respetar los acuerdos establecidos en el Regimen de Convivencia.
Observar y respetar la via jenirquica en todo tnimite o gesti6n a realizaR.
Tener registrado y actualizado su domicilio legal ante la instituci6n.
Si es extranjero, cumplir con las exigencias impuestas por las leyes argentinas.
Velar por la conservaci6n y limpieza del edificio donde se desarrollan las
actividades academicas

Articulo 71. Derechos de los graduados.
a. Conocer el presente Reglamento y demas normas reglamentarias y
disposiciones de aplicaci6n en el institute;
b. Pertenecer al padr6n de Graduados en la instituci6n, con el fin de elegir al
representante del claustro en el Consejo Directive.
·
c. Participar en el gobierno de la instituci6n, a traves de sus representantes del
claustro, que tendni voz y voto en las decisiones institucionales.
d. Integrarse activamente a 1~ vida institucional, en su canicter de egresado.
Articulo 72. Deberes de los graduados.
Son deberes de los graduados:
a. Observar el presente Reglamento y demas normas reglamentarias y disposiciones
de aplicaci6n en el institute;
Mantener un trato respetuoso con todos los miembros de la comunidad
~cativa, foment . do el espiritu de iniciativa, colaboraci6n y solidaridad,
~

/
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absteniendose de toda actitud discriminatoria; agresiva o lesiva de la
convivencia dentro del Instituto;
c. Cooperar, orientar y asistir a los estudiantes en aquellas actividades para las que
fueran convocados por las autoridades del Instituto, siempre que existiera
consentimiento por ambas partes.
CAPITULO 3: RELACIONES INSTITUCIONALES.

Articulo 73. Relaciones con otras instituciones del sistema educativo.
Los Institutos de Educaci6n Superior de Formaci6n Docente podran celebrar
acuerdos ylo convenios con otras instituciones del sistema educativo, con la
previa intervenci6n de la Direccion de Nivel Superior y aprobaci6n del
Ministerio de Educaci6n.
Articulo 74. Contrapartes y objeto de los acuerdos.
Los acuerdos sen'in celebrados toda vez que se deba establecer una relaci6n
institucional con otras instituciones educativas, con los siguientes objetos:
a. La Cooperaci6n academica
b. El Desempefio de pnkticas o residencias pedag6gicas
c. La constituci6n del lnstituto Superior de Formaci6n Docente como un centro
de apoyo pedag6gico permanente.
d. La articulaci6n curricular y de carreras con instituciones universitarias o de
formaci6n superior.
e. La elaboraci6n e implementaci6n de programas y actividades de formaci6n
con apoyo de las universidades.
f. La realizaci6n de actividades educativas conjuntas y de investigaci6n o
extension.
g. La asistencia tecnica, academica, el intercambio cultural y de experiencias
academicas.
de cooperaci6n que involucre compromisos de ambas
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Articulo 75. Relaciones con otros actores sociales.
Los Institutos de Educaci6n Superior podran celebrar acuerdos o convenios con
organismos e instituciones de la comunidad con la previa intervenci6n y aprobaci6n
de la Direcci6n de Educaci6n Superior (o equivalente ).
Articulo 76. Objeto de los acuerdos con instituciones de Ia comunidad.
Los acuerdos seran celebrados toda vez que se deba establecer una relaci6n
institucional con otras instituciones sociales o comunitarias con los siguientes
objetos:
a. La ejecuci6n de programas educativos,
de desarrollo profesional, de
extension y actividades culturales que respondan a las demanda de los
distintos sectores comunitarios.
b. El uso de la infraestructura edilicia del instituto para actividades comunitarias,
siempre que las mismas no interfieran con los fines institucionales.
c. El uso de infraestructura edilicia, talleres, laboratorios o equipamientos
tecnol6gicos de otras instituciones civiles o comerciales para su aplicaci6n en el
proceso formativo.
d. Toda otra actividad de cooperaci6n que involucre compromisos de ambas partes.
TITULOIV:REFO~A

Articulo 77. lmplementacion y Monitoreo.
El presente Reglamento Organico tendra una evaluaci6n integral de su puesta en
practica y un monitoreo de su desarrollo por parte de la Direccion de Educaci6n
Superior (o equivalente) y de la Comunidad Educativa de los Institutos
Superiores, a los fines de identificar las eventuales necesidades
de
adecuaci6n al contexto y practica del sistema educativo.
Articulo 78. Necesidad de Reforma.
En caso de que se determine la necesidad de introducir modificaciones al
Reglamento Organico, la Direcci6n de Educaci6n Superior (o ·equivalente)
elevani el proyect de reforma al Ministerio de Educaci6n de la jurisdiccion para
u consideraci6 y robacion.
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Articulo 79. MEDIDAS TRANSITORIAS: cualquier situaci6n no prevista en la
presente norma, sera uelta por la Direcci6n General de Educaci6n Superior.
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ANEXOS DEL REGLAMENTO ORGANICO MARCO
•!• ANEXO I REGIMEN ACADEMICO MARCO.
•!• ANEXO II REGIMEN ELECTORAL
•!• ANEXO III RECOMENDACIONES PARA LOS ROI

•!• ANEXO IV MARCO NORMATIVO Y CRITERIOS DE ELABORACION
DEL REGIMEN DE CONVIVENCIA.
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ANEXO I REGIMEN ACADEMICO MARCO

Capitulo 1 REGIMEN ACADEMICO MARCO
Del RAM
Articulo r. El Regimen Academico Marco, de acuerdo a lo establecido por la
Resoluci6n 72108 del Consejo Federal de Educaci6n, es un componente sustantivo
para la regulaci6n del Sistema Formador, en tanto dispositive jurisdiccional e
institucional, con el objeto de acompafiar y sostener en su complejidad y
especificidad la trayectoria formativa de los estudiantes.
Del Ambito de Aplicacion
Articulo 2°. Constituye la norma marco de cumplimiento obligatorio para todas las
Instituciones que conforman el Sistema Formador en la Provincia de Corrientes,
comprendido por los Institutes de Formaci6n Docente y de Formaci6n Tecnica -con
orientaci6n humanistica, social, tecnico-profesional o artfstica- tanto de gesti6n
publica como privada especializadas en la formaci6n de profesionales de la
ensefianza y tecnicos superiores.
Del Regimen Academico Institucional
Articulo 3°. EL Regimen Academico Marco, incorpora en su estructura formal los
siguientes componentes: Ingreso, Trayectoria Formativa, Permanencia y Promoci6n.
Tales componentes senin los mismos para el disefio del Regimen Academico
Institucional -RAI- que cada Instituto de Educaci6n Superior elaborara por media de
n proceso participativo, y sera presentado ante la Direcci6n de Nivel Superior, para
s aprobaci6n
respondiente.

Sigue Hoja 511// ...

ES COPIA.

1455
:Ministe.W ae 'Eaucacwn

3 0 JUL 2014

<Provincia tfe Corrimtes

-Hoja 51(expediente N° 330-19-6-186412014)

Ill
Capitulo 2 INGRESO
El acceso a los estudios de nivel superior, tal como lo establece la Ley Educaci6n
Nacional Res. 72108 en el Anexo II del Consejo Federal de Educaci6n, propendera a
garantizar los principios de ingreso directo, la no discriminaci6n, la igualdad de
oportunidades y un nuevo reparto de responsabilidades inherentes al proceso
formativo que vincula a formadores y estudiantes.

El ingreso, constituye la instancia inicial de la trayectoria del estudiante en la
Educaci6n Superior, y teniendo en cuenta que el proceso formativo comienza con su
ingreso a la instituci6n, podnin desarrollarse distintas propuestas como ser cursos
propedeuticos, talleres, cursos de apoyo o sistema tutoriales, destinados a los
ingresantes que contemplen estrategias de acompa:fiamiento durante el primer aiio de
estudio, el inicio del proceso de alfabetizaci6n academica y la construcci6n de su
identidad en el Nivel de Educaci6n Superior.
Articulo 4°. De las condiciones de ingreso
• Poseer titulo de nivel secundario o su equivalente.
• Ser mayores de 25 a:fios sin titulo secundario, articulo 7° de la Ley de
Educaci6n Superior, siempre que demuestren, a traves de evaluaciones
administradas a tal fin, poseer conocimientos y aptitudes ylo experiencia
laboral acorde con los estudios que se pro pone iniciar.
• Examen psicoffsico en relaci6n con las condiciones de salud

•

Concurrencia a cursos iniciales o propedeuticos, talleres iniciales, cursos de
apoyo o sistemas tutoriales, sin caracter selectivo y que no comprometan el
ingreso directo a las carreras de nivel superior -de formaci6n docente y de
formaci6n tecnica.

Articulo 5°. Se considera estudiante "matriculado" aquel que ha cumplido con los
h'mites de inscrip '6n en la carrera y haya presentado la documentaci6n requerida.
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Articulo 6°. Se considera estudiante "condicional" quien se inscribe en una carrera

del nivel superior sin tener totalmente aprobado el nivel secundario segt1n
corresponda, y su matrfcula estani supeditada al 31 de mayo del afio en que inicia la
carrera. El estudiante comprendido en esta situaci6n no podra rendir parciales, hasta
tanto se incorpore como regular ,lo que debera ser notificado al alumno por la
instituci6n.
Articulo 7°. Es estudiante "vocacional" quien curse una determinada unidad
curricular con las mismas exigencias academicas que el estudiante en condici6n
regular, con excepci6n de las correlatividades. Se le extendera un certificado de
aprobaci6n, discriminando el porcentaje de asistencia y la
aprobaci6n de las evaluaciohes. Podn1n inscribirse en esta categoria aquellos
docentes y estudiantes de los profesorados que deseen profundizar y especializarse
en determinadas unidades curriculares.
Capitulo 3 TRAYECTORIA FORMATIVA

De acuerdo ala Resoluci6n CFE 72/08, la construcci6n de la trayectoria formativa se
refiere a las condiciones normativas que posibilitan los recorridos propios por parte
de los estudiantes en el marco de los disefios curriculares y la organizaci6n
institucional.
Articulo 8°. Cada Instituci6n' disefiara, de acuerdo a su organizaci6n institucional y

las condiciones normativas, estrategias de acompafiamiento continuo a las
trayectorias formativas de los estudiantes que promuevan la articulaci6n entre los
saberes academicos propios de cada carrera y las posibilidades de selecci6n personal
de recorridos formativos por parte de los estudiantes, instancias de participaci6n de
los estudiantes en la vida institucional, y favorezca la construcci6n de una identidad
profesional basada en la autonomfa, el compromiso social y etico.
rticulo 9°. Las unidades curriculares comprendidas en el campo de la Formaci6n

G ne_ral y de la F

aci6n Espedfica con formato materialasignatura, podran rendirse
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con el regimen libre. Quedan exceptuados en este regimen las unidades curriculares
con formato Taller, Seminario, Ateneos,, las Didacticas Especificas y los campos de
la Practica Docente y Practicas Profesionalizantes. En este marco, se otorgani al
estudiante la posibilidad de realizar opciones en su recorrido formativo, es decir la
opci6n de cursar o rendir libre, aquellas unidades curriculares comprendidas en este
encuadre. Previamente debera cumplir con una instancia de acompaiiamiento de la
instituci6n
Articulo 10. Los espacios de opci6n curricular podran cursarse en otras carreras de
la misma instituci6n, siempre que las mismas guarden relaci6n con las caracteristicas
del sujeto del nivel para el cual se forma, o con las didacticas especificas.
Articulo 11. Los estudiantes de las carreras docentes y tecnicas podran cursar y
acreditar las unidades curriculares del campo de la Formaci6n General en los
Institutos Superiores mas pr6ximos a su Iugar de residencia, y completar el trayecto
correspondiente a la Formaci6n Especifica en los Institutos Superiores que ofrecen la
carrera que han elegido, con el pase correspondiente.
PERMANENCIA Y PROMOCION

La permanencia refiere a las condiciones academicas requeridas para la prosecuci6n
de los estudios dentro del nivel. Debera definirse la condici6n de regularidad de los
estudios en el marco de los diferentes trayectos formativos de los estudiantes.
La promoci6n refiere a las condiciones de acreditaci6n y evaluaci6n de las unidades
curriculares; el regimen de calificaci6n, equivalencias y correlatividades.
Los criterios de acreditaci6n y evaluaci6n deben corresponderse con la modalidad y
caracteristicas que puedan adoptar las diferentes unidades curriculares.
En el regimen de calificaci6n, debeni definirse las condiciones para la promoci6n
directa e indirecta respectivamente, en el marco de las caracteristicas de las
d rentes unidades curriculares.
E
'gimen de equivalencias debera definir ia cantidad y tipo de unidades
asibles de aprobaci6n directa, cuando el estudiante provenga
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de otra carrera o instituci6n, y los mecanismos previstos para su otorgamiento.
Cuando se trate de un cambio de plan de estudios de una misma carrera, el regimen
de equivalencias debera facilitar el transito de los estudiantes de un plan a otro
contemplando los objetivos de la formaci6n.
En lo que refiere al regimen de correlatividades, es necesario atender a la relaci6n
epistemol6gica y metodol6gica necesaria entre los tres campos de formaci6n, (en el
caso de la Formaci6n Docente) apuntando al mismo tiempo al fortalecimiento en la
construcci6n de diferentes trayectos formativos por parte de los estudiantes.
Articulo 12. La permanencia de los estudiantes se promovera a traves de las
condiciones academicas que favorezcan la prosecuci6n de los estudios en el nivel
superior. Cada Instituto Superior disefiara estrategias -alfabetizaci6n academica
espedfica del nivel superior en cada una de las unidades curriculares, sistema de
tutorias en aquellas unidades curriculares que tienen un alto indice de desaprobaci6n
o deserci6n, entre otras- que aseguren Ia permanencia de los estudiantes en su
trayectoria formativa, promoviendo una formaci6n academica y profesional de
calidad.
Articulo 13. Es considerado estudiante regular en Ia carrera quien se matricula, cursa
ylo rinde las unidades curriculares mientras transita el primer afio de la carrera, con
sujeci6n a las disposiciones reglamentarias relativas a inscripci6n, asistencia,
evaluaci6n y disciplina emergentes de esta norma, y del Regimen Academico del
Instituto.
Articulo 14. Es condici6n para la permanencia como estudiante regular de Ia carrera,
luego de haber transitado el primer afio, acreditar al menos 1(una) unidades
curriculares por afio calendario.
Articulo 15. El estudiante queda en condici6n libre en la carrera, cuando no apruebe
al menos una unidad curricular por afio calendario, salvo las carreras a termino
seg6n. Para ser readmitido debera presentar nueva solicitud de inscripci6n asimilarse
Ian de estudio e vigencia y solicitar el reconocimiento por equivalencia de
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aquellas unidades curriculares del Plan de Estudio que haya aprobado.
Articulo 16. La condici6n regular en una determinada unidad curricular en el caso de
estar comprendido en el regimen de Promoci6n con examen final, tendni vigencia
por dos afios y por 7 (siete) mesas examinadoras establecidas durante ese periodo,
Transcurridos los mismos, el .estudiante que Iio aprob6 debeni recursar la unidad
curricular o podra rendir en condici6n libre con programa vigente en ese momenta.
Articulo 17. En el caso de la implementaci6n de un nuevo disefio curricular de la
carrera, el estudiante podni solicitar una pr6rroga para mantener su condici6n
regular, por un periodo de 1 (uno) afio lectivo, para rendir en las mesas de examen
establecidas en ese periodo, siempre y cuando exista concordancia con las
normativas que regulan Ia validez nacional de Tftulos.
Articulo 18. AI iniciar el cursado de cualquier unidad curricular, el estudiante debe
estar notificado de Ia propuesta pedag6gica, caracteristicas y condiciones de
acreditaci6n. El estudiante que por razones de salud u otras razones debidamente
justificadas no puede presentarse a las evaluaciones parciales en las fechas
establecidas, y previa presentaci6n de constancia emitida por organismo oficial,
podra solicitar al Coordinador de Carrera, una nueva fecha que no podra extenderse
mas alia de los 7 (siete) dias corridos de Ia elevaci6n de la nota de solicitud de
excepci6n.
De los Regimenes de Promocion
Articulo 19. Promocion sin examen final. Las unidades curriculares con formato
taller, seminario, ateneos, la didactica general, las didacticas especificas y los campos
de Ia Practica Docente y Practicas Profesionalizantes, podran cursarse y acreditarse
por este regimen.
La propuesta de acreditaci6n comprendera el desarrollo de distintas formas e
· strumentos de ev. uaci6n coherente con el formato curricular (producciones
c · as individual
grupales, exposiciones orales, trabajos de campo, coloquios,
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disefio y desarrollo de clases de ensayo, portafolios, pn1cticas de laboratorio, entre
otros). Seran evaluaciones integradoras sin mesa examinadora.
Los estudiantes deberan ajustarse a los siguientes requisitos:
a) Para poder cursar con este regimen debenin tener aprobadas las correlativas
correspondientes establecidas por la norma respectiva.
b) Asistencia al 80% de las clases efectivamente dadas.
c) Evaluaciones parciales: en el caso de unidades curriculares de duraci6n
cuatrimestral, debenin acreditar a traves de 3 (tres) evaluaciones, una de las cuales
debera ser individual, y en el caso de unidades curriculares anuales, deberan acreditar
con 6 (seis) evaluaciones, de las cuales dos seran individuates, en concordancia con
los formatos curriculares.
d) Para promocionar la unidad curricular, debera ·obtener como promedio minimo de
las diferentes evaluaciones Ia calificaci6n equivalente a Aprobado 6 (seis), y haber
cumplido el 80% mfnimo de asistencia. La calificaci6n final se obtendra del
promedio de las calificaciones obtenidas en las evaluaciones parciales conforme al
art.23°.
e) Si el estudiante no logra el promedio mfnimo de evaluaciones y el porcentaje
minimo de asistencia establecido anteriormente, podra acceder a la instancia del
coloquio integrador. Y en el caso que el estudiante no apruebe esta ultima instancia
tendra la posibilidad de un recuperatorio. Si no aprueba esta instancia podni rendir en
condici6n libre si el formato curricular lo permitiera.
Articulo 20. Promoci6n con examen final. Las condiciones de acreditaci6n son las
siguientes:
a) Cumplir el 60% de asistencia
b) En el caso de unidades curriculares de duraci6n cuatrimestral, debenin acreditar a
traves de 2 (dos) evaluaciones parciales, y cuando se trate de unidades
curriculares anuales, deberan acreditar con 4 (cuatro) evaluaciones parciales.
Las evaluacio s parciales tendran recuperatorios, uno (1) en las unidades
' urriculares c t ·mestrales y dos (2) en las anuales.
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d) La regularizaci6n se dani cuando se cumple el porcentaje de asistencia y el
promedio entre las evaluaciones parciales o el recuperatorio que la reemplace sea
igual o mas de 6 (seis) conforme a lo establecido en el art. 23°.
e) El estudiante que no alcance el porcentaje minimo exigi do o no logre el promedio
equivalente a 6 (seis) tendn1la posibilidad de rendir en condici6n de libre.

Articulo 21. Promocion por Examen Final Libre. Cada instituci6n debera
establecer las unidades curriculares que pueden rendirse en condici6n libre, teniendo
en cuenta las exigencias de presencialidad determinadas por las normas del Consejo
Federal de Educaci6n para carreras docentes y para carreras tecnicas, informando a la
superioridad. De acuerdo a la Resoluci6n CFE 72108 en las carreras de formaci6n
docente, dada Ia caracteristica de simultaneidad de los tres campos de formaci6n en
los disefios para Ia formaci6n, es recomendable habilitar el canicter libre, solo en los
casos de unidades curriculares con formato materia y preferentemente solo en
aquellas que componen el campo de la formaci6n general y espedfica. En
concordancia con las resoluciones federales, para las carreras docentes quedan
exceptuadas, en este regimen, las unidades curriculares con formato taller,
seminario, ateneo, la didactica general, las didacticas espedficas, y las que estan
comprendidas en los campos de Ia Practica Docente y Practica Profesionalizante, este
ultimo para el CaSO de las Carreras tecnicas.
La promoci6n se obtendra mediante una evaluaci6n final ante comisi6n evaluadora.
a) La evaluaci6n final comprende dos instancias: examen escrito y examen oral,
ambos eliminatorios.
b) En el caso de aprobar los dos examenes -escrito y oral- Ia calificaci6n final
sera el promedio de las calificaciones obtenidas en ambos.
Articulo 22. Las calificaciones correspondientes a las evaluaciones parciales y
finales, se ajustaran a Ia siguiente escala:
0 a 5: Reprobado
6: Aprobado
7: Bueno
8: Muy Bue
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Articulo 23. La calificaci6n de cada unidad curricular, ya sea de evaluaciones
parciales o finales, se consignani en numeros enteros. En el caso de que el resultado
de evaluaciones parciales o finales se obtenga en numeros decimales, se redondeara
del siguiente modo: menos de 50 centesimos, correspondeni al numero entero
anterior, si el resultado se obtiene con 50 centesimos y mas de 50 centesimos,
correspondera al numero superior.
De los examenes finales
Articulo 24. Los examenes finales se llevaran a cabo ante Comisi6n Evaluadora
integrado por el Profesor a cargo de la unidad curricular, en calidad de Presidente, y
otros dos docentes, en lo posible de la especialidad o campos afines, en calidad de
vocales. En el caso que estudiantes de diferentes divisiones y profesores, deban ser
evaluados por una misma comisi6n evaluadora, esta sera presidida por el Docente
mas antiguo de la especialidad dentro de la instituci6n. Cuando inasista el Presidente
de la Comisi6n Evaluadora, el Rector o Vicerrector podni integrar la misma en
calidad de Presidente, o si lo estima necesario designar un reemplazante id6neo, o
postergarla.
Articulo 25. Los examenes finales seran individuales. La violaci6n de esta norma
dara Iugar a la anulaci6n del examen.
Articulo 26. La Comisi6n Evaluadora, concedeni a cada estudiante el tiempo que
estime necesario y suficiente para aprobar su nivel de rendimiento, que no podra
exceder del tiempo de desarrollo de una clase de 40' (cuarenta minutos) para el caso
de examenes orales.
Articulo 27. El estudiante podra ser evaluado hasta en dos unidades curriculares por
fa. Los bedeleslpreceptores informaran de esta circunstancia a los respectivos
sidentes de las Com· 1 nes Evaluadoras.
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Articulo 28. En esta situaci6n los presidentes de las comiSIOnes evaluadoras
arbitranin los medics necesarios para posibilitar a los estudiantes presentarse ante
ambas mesas examinadoras.
Articulo 29. Todos los examenes, cualquiera sea su caracter, se transcribiran en
Aetas Volantes y en un Libro de Aetas especialmente habilitado al efecto, en el que
se dejani constancia de los siguientes puntos: Instituci6n, carrera, nombre y apellido
de los integrantes de la comisi6n evaluadora, nombre y apellido completes de los
estudiantes examinados, documento de identidad, calificaci6n asignada a cada uno,
expresada en mimeros y letras, y la firma de los integrantes de la comisi6n actuante.
Las correcciones o errores seran salvados a continuaci6n del ultimo estudiante
comprendido en el Acta. Si por causa de fuerza mayor, fuera necesario anular un
Acta o un folio del Libro correspondiente, esa anulaci6n sera efectuada con
intervenci6n del Vicerrector, dejando clara constancia del motive. El Libro de Aetas
sen! visado por el Vicerrector. Al finalizar cada uno de los examenes se debeni
volcar todas las calificaciones de los Libros de Aetas de Examenes finales en el
Libro Matriz, como asi tambien en el caso de haber acreditado una unidad curricular
por el regimen de promoci6n sin examen final.
Articulo 30. Los estudiantes tendnin su correspondiente Libreta de Examen donde
constara la misma informacion del acta volante y firma del Titular de la Comisi6n
Evaluadora, completada simuWineamente con la citada Acta.
Del Reconocimiento de Unidades Curriculares, Equivalencias y Adscripcion
Articulo 31. Todas las unidades curriculares del campo de la Formaci6n General de
las carreras docentes, deben ser reconocidas de un profesorado a otro, por el caracter
jurisdiccional de los disefios, otorgandosele equivalencia directa automatica.
Articulo 32. En el caso de las lenguas extranjeras se reconoceran trayectos
acreditados en otras Instituciones oficiales, cuyos contenidos sean equivalentes a los
efinidos en las unidades curriculares, con la condici6n de la presentaci6n de las
tificaciones con la
a horaria correspondiente.
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Articulo 33. Se reconocenin experiencias formativas -comprendidas en actividades
acreditables como ser Seminaries, Talleres, Ciclos de Arte, entre otros- realizadas en
instituciones oficiales, que puedan ser acreditadas como aprendizaje de los
estudiantes en las unidades curriculares correspondientes a Propuestas Variables
Complementarias y Lenguas Extranjeras. Para ello la unidad curricular presentara
una propuesta para la acreditaci6n correspondiente.
De las condiciones para solicitar equivalencias
Articulo 34. Se podnin acreditar Unidades Curriculares mediante el regimen de
equivalencia. Se trata de saberes acreditados en la misma instituci6n (planes
anteriores al vigente o de otras carreras) o en otras instituciones del mismo nivel.
Podn'i comprender equivalencia completa o parcial. En este caso, de ser necesario, se
implementani una propuesta de actualizaci6n de saberes.
Articulo 35. Para la solicitud de reconocimiento no podni exceder los ultimos 5 aiios
de la fecha de acreditaci6n final.
Articulo 36. Para solicitar Ia acreditaci6n por equivalencia, el estudiante debera:
a- Solicitar mediante nota firmada, en la Secretaria del Institute, antes del 30 de
abril el reconocimiento de equivalencias de unidades curriculares aprobadas en la
misma instituci6n, o en otra instituci6n educativa de nivel superior reconocida
oficialmente.
b- Acompaiiar la solicitud con el certificado analftico de los estudios realizados y ell
los programals que correspondan, en el/los que conste los contenidos,
bibliografia, carga horaria de lals unidadles curricularles en lals que solicita
equivalencia. La documentaci6n debe estar debidamente certificadao
c- Cursar la Unid~d Curricular cuya aprobaci6n solicita por equivalencia, basta
tanto se le confirme fehacientemente que se le otorg6 lo solicitado.

a cargo de Ia unidad curricular sobre la que se solicita
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Analizar los contenidos, carga horaria y bibliografia de la unidad curricular a
acreditar por equivalencia.
Emitir criterio, debidamente fundamentado, respecto del otorgamiento de Ia
acreditaci6n total o parcial o bien del rechazo de la solicitud.
Si la acreditaci6n es parcial, consignar los contenidos necesarios que
permitan elaborar e implementar una propuesta de actualizaci6n.
Remitir al Coordinador de Carrera toda la documentaci6n de lo actuado.

Articulo 38. El Consejo Directive refrendani lo actuado o bien solicitani una
revisi6n o adecuaci6n. La Resoluci6n de equivalencia debeni ser dictada antes de la
finalizaci6n del mes de junio del mismo aiio. Se notificara fehacientemente al
solicitante el resultado de las actuaciones.
Si la equivalencia es total, se registrani en el Libro Matriz de Institute con el mimero
de resoluci6n o acta y en el certificado de estudios: APROBADA POR
EQUIV ALENCIA en "Observaciones"; en los espacios correspondientes a fecha y
calificaci6n, se registrani la fecha y la nota de aprobaci6n en la instituci6n de origen.
En el caso de que la denominaci6n numerica fuera diferente a la autorizada en la
jurisdicci6n provincial se procedera a la conversi6n de acuerdo a lo prescripto en la
presente norma.
Si la equivalencia es parcial, el docente a cargo de la unidad curricular determinara
fecha de trabajos indicados o plazos para el cumplimiento de otras acciones
complementarias -propuesta de actualizaci6n-. Se acordani una entrevista
consignando dfa y hora. Todo esto no debera exceder la finalizaci6n del ciclo lectivo.
Debeni labrarse el acta respectiva de todo lo actuado en esta equivalencia parcial,
notificandose al estudiante.
Se librara una copia autenticada para el interesado, una para Direcci6n de Nivel
Superior, y otra para ser anexada en el legajo del estudiante. El tiempo de duraci6n
del tramite desde el ingreso de la documentaci6n hasta la notificaci6n del estudiante
· podra exceder los
dfas corridos.
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De los estudiantes que ingresen por pase
Articulo 39. Los estudiantes que ingresen por pase de otras instituciones y hayan
obtenido la acreditaci6n de unidades curriculares en otra Instituci6n de Nivel
Superior, podnin solicitar equivalencia, de acuerdo a los tenninos establecidos en los
artfculos precedentes.
Articulo 40. Los estudiantes que ingresen por pase de otras instituciones y que
adeuden la acreditaci6n final en una o mas unidades curriculares, mantendran las
regularidad, pero deberan adecuarse a las condiciones de
condiciones de
acreditaci6n confonne a la propuesta pedag6gica desarrollada por la unidad
curricular.
De Ia Adscripcion
Articulo 41. Con el objeto de contribuir al desarrollo profesional docente, los
Institutes organizaran Ia adscripci6n a las catedras de acuerdo con las siguientes
pautas:
a) Todas las unidades curriculares podran tener adscriptos ala catedra, cualquiera
sea su formate.
b) El profesor de la catedra debeni presentar a la Coordinaci6n de Carrera, el Plan
de Trabajo del Adscripto.
c) La solicitud debe presentarse con tres meses de antelaci6n al inicio de las
clases.
d) Si los interesados en realizar la adscripci6n fueran dos o mas para una misma
catedra, el equipo docente de la carrera que corresponda asesorara al Consejo
Directive acerca de quien tiene mas merito para ser aceptado. El Consejo
Directive acordara o no la admisi6n, seglin corresponda y por resoluci6n
fun dada.
e) El aspirante aceptado asistira al 70% de las clases del profesor y actuani como
ayudante honorar' de trabajos practices. En ninglin caso el adscripto sustituira
1 profesor en la ar a de dictar clases.
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f) AI finalizar la adscripci6n el profesor presentara un informe con las
valoraciones que correspondiera a cada una de las actividades realizadas por el
adscripto, y numero de horas cumplidas.
g) El Rector extendera al interesado un Certificado en el que constara que ha
cumplido las condiciones exigidas para la adscripci6n y el concepto merecido
(Sobresaliente, Distinguido, Muy Bueno, Bueno), y numero de horas
cumplidas.
h) La calificaci6n desfavorable en alguna de las instancias o actividades, por un
expreso pedido del profesor de la ditedra, interrumpira el proceso de
adscripci6n y este no podni repetirse. La interrupci6n del proceso de la
adscripci6n por parte del aspirante implicani su desafectaci6n como tal. Si
mediare causa debidamente justificada y no hubiere otros aspirantes inscriptos,
el Consejo Directive podra autorizar por unica vez la reanudaci6n del proceso.

DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES
Articulo 42. Los estudiantes tendran derecho a:
a) El estudiante que por razones de salud u otras razones debidamente
justificadas no puede presentarse. a las evaluaciones parciales en las fechas
establecidas, y previa presentaci6n de constancia oficial, podni solicitar al
Coordinador de Carrera, una nueva fecha que no podra extenderse mas alla
de los 7 (siete) dias ,corridos de la elevaci6n de la nota de solicitud de
excepci6n.
b) Recibir informacion sobre la Instituci6n, el Proyecto Educative, el
Reglamento Organico Institucional, el Regimen Academico Marco, y
aspectos concemientes a la Carrera.
c) Conocer en tiempo y forma el Proyecto de Catedra o la Propuesta Pedag6gica
de las Unidades Curriculares cuyo cursado inicia.
d) Conocer la calificaci6n obtenida de las evaluaciones dentro de los 7 (siete)
dias habiles
teriores a dicha evaluaci6n, con la devoluci6n
rgo del profesor.
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e) Tenet un plaza m1mmo de 5 (cinco) dfas habiles, luego de haber sido
informado de la calificaci6n obtenida en la evaluaci6n parcial, para rendir
Recuperatorio.
f) Conocer Ia calificaci6n obtenida en el examen final de la unidad curricular
una vez cerrada el Acta respectiva. Y al mismo tiempo, la calificaci6n sera
registrada en Ia Libreta del Estudiante.
g) Los estudiantes tendnin derecho a solicitar Ia postergaci6n o adelanto de las
evaluaciones parciales o instancias de acreditaci6n final
-examenes
finales- cuando las fechas previstas, se encuentren dentro del periodo de
preparaci6n o participaci6n de las situaciones comprendidas en los artfculos
1° y 2° de la Ley 29596. Contemplar las situaciones previstas en el art. 3° de
Ia Ley Provincial N° 5659 referente a Ia mujer embarazada y en periodo de
lactancia. Asimismo, el estudiante tendra derecho a inasistencia par
paternidad par el mismo lapso de tiempo que contempla Ia normativa vigente
en esta situaci6n la del docente que es padre.
h) Los estudiantes que adeuden instancia de acreditaci6n final -examen finalde dos unidades curriculares para finalizar sus estudios, podran solicitar la
conformaci6n de basta 2 (dos) Tribunales Examinadores por mes, con
excepci6n de los perfodos ordinarios de examenes.
i) Que se le expida el Certificado Analftico dentro de los 60 (sesenta) dlas
corridos posteriores al examen por el cual aprob6 Ia ultima unidad curricular
del Plan de Estudios que lo acredite como egresado.
TITULOS, CERTIFICACIONES Y DIPLOMAS
Articulo 43. El estudiante que haya aprobado la totalidad de unidades curriculares
correspondientes al Plan de Estudios de una carrera, y cumplido los demas requisitos
establecidos, se le extenden1 un Certificado Analitico y Titulo (Res. 2269/08), que
acredite su condici6n profesional. Dichos documentos estaran firmados por las
utoridades del Instituto que las remitinin al 30/04 de cada afio con los que han
inado la carrer e diciembre a marzo, a la Direcci6n de Nivel Superior, y el
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resto del aiio dentro de los 30 dfas de aprobado la ultima unidad curricular. En el
Certificado Analftico debeni constar las competencias, cuando fuese una carrera
docente, y las incumbencias si la carrera fuese tecnico-profesional, o con·orientaci6n
humanfstica o social (Res. CFE 59/08).
La entrega del Certificado se bani en acto, sin suspension de clases, previo juramenta
profesional que el o los egresados prestanin en forma individual al Rector, de
acuerdo con algunas declaraciones que a ese efecto apruebe el Consejo Directive,
garantizando la libertad de conciencia. Solamente se efectivizani la entrega del
certificado o Diploma cuando el egresado haya cumplimentado con el requisite del
Juramenta, ala maxima brevedad posible desde la llegada de la documentaci6n ala
Instituci6n. En virtud de ello, el Consejo Directive dispondra de las fechas que
resultaran necesarias a lo largo del aiio para la entrega del citado documento
facilitando la inserci6n de los egresados.
MEDIDAS TRANSITORIAS
Articulo 44. Cualquier situaci6n no prevista en la presente norma sera resuelta por la
· ecci6n de Nivel S
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ANEXOII
REGIMEN ELECTORAL
Regimen Electoral
Para elegir representantes se confeccionaran los padrones de los respectivos
claustros- docentes, no docentes, egresados, estudiantes- debiendo figurar en ellos
todos los que esten en condiciones de ser incluidos, para todos los estamentos seni
utilizado el sistema electoral D'HONDT.
Todos los Consejeros de claustros senin electos por sus pares, mediante voto secreta,
su mandata durani 2 afios, podran ser reelectos una vez en periodos no continuos, en
tanto mantengan los requisitos para el cargo, conforme lo estipulado en este
Reglamento. Los Cargos senin distribuidos de acuerdo con el orden de prelaci6n
indicado en la lista respectiva, resultado de la elecci6n.
Criterios y perfiles para ser representante de un claustro (de docentes,
estudiantes, egresados, no docentes, etc.)
• Docentes. Docente Titular o interino con 2 afios de antigiiedad como minima
en la instituci6n. Docentes titulares o interinos elegidos por votaci6n directa de
sus pares, no podran cumplir cargos directivos en la instituci6n.
• Estudiantes. Condici6n regular, con todas las materias del primer afio de la
carrera aprobadas, cursando de manera regular desde el segundo afio de la
carrera. La elecci6n de los representantes estudiantiles que van a conformar el
Consejo Directive sera por votaci6n directa de sus pares y su mandata tendra
una duraci6n de dos afios. Se elegira un representante cada 500 estudiantes.
• No Docentes. podran participar aquellos que tengan una antigiiedad no inferior
a cinco afios.
Graduados del IFD, menos de 5 afios de egresados con un afi.o de ejercicio en
la docencia, que no ejerzan en la instituci6n (2 aiios).
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ANEXOIII
RECOMENDACIONES PARA LOS REGLAMENTOS
ORGANICOS INSTITUCIONALES
Los Institutos Superiores dictanin sus Reglamentos Organicos Institucionales, que
deberan ser aprobados por Resoluci6n del Consejo Directivo, con el voto favorable
de al menos los 2/3 (dos tercios) del total de sus miembros, y a posteriori debe ran ser
elevados a la Direcci6n General de Educaci6n Superior para su aprobaci6n
jurisdiccional.
Los Reglamentos Organicos Institucionales no podran contradecir lo establecido en
este Reglamento Organico Marco ni lo prescripto en la Ley de Educaci6n Nacional
N°26206, Ley de Educaci6n Superior N°24521, las Resoluciones del CFE, el
Estatuto del Docente, y Resoluciones Ministeriales.
Deberan elaborarse en procesos participativos y de construcci6n consensuada.
La estructura de los ROI, deberan contener los siguientes componentes:
Identificaci6n institucional
Caracterizaci6n de las actividades propias de los Institutos de Educaci6n
Superior
Organizaci6n institucional
Estructura institucional intema.
Planta Organica Funcional. Distribuci6n de responsabilidades, funciones
especificas y requisitos para el acceso a las diferentes areas y puestos del
Instituto.
Organigrama de la estructura organizativa
Funcionamiento del Consejo Directivo.
Regimen de convivencia institucional.
Otros aspecto que la instituci6n considere pertinentes proponer.
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ANEXOIV ·
CRITERIOS DE ELABORACION DEL REGIMEN DE CONVIVENCIA
REGIMEN DE CONVIVENCIA (en proceso de revision con los estudiantes)
Articulo 1°. La normativa jurisdiccional sobre convivencia en los institutos
superiores constituye el marco que orienta a las instituciones educativas en e1
funcionamiento de los 6rganos de consulta y otras instancias de participaci6n en la
vida escolar (LEN N~6.206 ar~ 123, inc.i).
a) Implica un modo democnitico de concebir las pnkticas Institucionales en el
cual todos los actores se involucran en la vida escolar.
b) Orientar las acciones de los integrantes de la comunidad educativa hacia el
respeto por la vida, los derechos y responsabilidades de carla persona, la
resoluci6n no violenta de los conflictos, el respeto y la aceptaci6n de las
diferencias (LEN art.8, art. 127, inc.d.),
c) Promover relaciones pluralistas, basadas en la reciprocidad y el respeto mutuo,
d) El Reglamento de Convivencia debe ser acordado entre todos los estamentos de
cada instituci6n, dado que atafte y recae sobre todos ellos acorde al principia de
igualdad ante las normas.
Los acuerdos de convivencia regulan las relaciones entre profesores y estudiantes, y
de estos entre sf y con los otros miembros de la instituci6n educativa.
S61o en la medida en que obliguen a todos por igual o, en otros terminos, que se les
reconozca a los estudiantes , docentes y personal en general el mismo estatuto de
igualdad ante la ley. aunque con diferentes roles y funciones, seran percibidos como
legftimos por todos los actores.
e) En aquellas instituciones que no contaran con Reglamento de Convivencia,
debenin acordarlo en un plazo maximo de 90 dfas a partir de Ia vigencia de Ia
presente norma.
Regimen de convivencia debe referir no solo a posibles sanciones por
incumplimien
normas, tambien debe destacar conductas positivas a
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g)

h)

i)
j)

traves de reconocimientos publicos en actos de la instituci6n. Los acuerdos de
convivencia no son c6digos de disciplina ya que proponen valores, no solo
prohibiciones. Describen tipologias de conductas deseadas y conductas no
admitidas sin caer en casuisticas detalladas que pierden actualidad
continuamente en su ilusi6n de prescribirlo todo. No son un "manual de
penitencias" que preve que sanci6n corresponde a cada transgresi6n,
Debera ajustarse a los principales instrumentos legales a nivel internacional y
nacional de mayor alcance. Entre los referentes legales que encuadranin las
normas de convivencia escolar se destacan:
• Las Constituciones Nacional y Provincial.
• Doc. A/44/49 (1989), entrada en vigor 2 de septiembre de 1990. (en este
documento citado como CDN)
• Ley contra Ia discriminaci6n Ley 23.592 "Actos Discriminatorios".
• Decreto 1086/2005. "Hacia un Plan contra Ia discriminaci6n". (En este
documento citado como LD)
• Ley de Protecci6n Integral de los Derechos de las Nifias, Nifios y
Adolescentes (No 26.061) (en este documento citado como LPD)
• Ley de Educaci6n Nacional N° 26.206. (en este documento citado como lEN)
• Ley de Educaci6n Superior N°24.521.
Los acuerdos de convivencia deberan ser plasmados por escrito en un
documento que sera aprobado por las autoridades del sistema educative de la
provincia previa aprobaci6n del respective Consejo Directivo y Supervisor,
verificando su concordancia con la norma jurisdiccional y formalizando su
aprobaci6n mediante acto resolutive. AI inicio de cada afio escolar los
estudiantes que ingresan a la instituci6n y sus familias --en el caso de menores
de edad- deberan ser informados y notificados por escrito.
La garantfa para el estudiante de que se cumpla con su derecho de ser
escuchado y a formular su descargo y defensa .(LPD, Art 3).
El reconocimiento y reparaci6n del dafio u ofensa a personas y/o bienes de la
Instituci6n o miembros de Ia comunidad educativa por parte de la persona y/o
grupos responsables,
En toda situac·; punitoria se valorara el sentido pedag6gico de la sanci6n.
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Articulo 2°. Sera sancionado con apercibimiento y/o reparaci6n del dafio ocasionado
el miembro de la comunidad educativa que incurriera en algunas de las siguientes
situaciones:
a) Fraude en los examenes, trabajos o pruebas de evaluaci6n, calificaciones
parciales y/o definitivas. El profesor responsable de la catedra o presidente de la
mesa examinadora debeni informar, inmediatamente y por escrito, al Rector o
Vicerrector sabre la situaci6n planteada quien debera iniciar averiguaciones y
tramites correspondientes.
Cualquier miembro de la comunidad educativa, que adultere un documento,
maltrate a personas o dafie a la propiedad de la instituci6n o de las personas.
La presentaci6n debera hacerse de igual forma ante las autoridades de la
instituci6n.
b) Presentaci6n de certificados o constancias falsas.
c) Todo acto que afecte la convivencia, siempre que no configure un acto doloso, se
encuentre o no previsto en las pautas del Reglamento de Convivencia.
d) Tener conductas relacionadas con adicciones que perjudican la salud de otros
miembros de la comunidad y/o perturben el trabajo en la instituci6n. Recordar
que existe una normativa nacional: Ley 4536/05 a la que adhiere la provincia de
Corrientes por Ley 5537/03 en el caso del tabaquismo prohibiendo fumar en
instituciones publicas en general, tanto en ambientes abiertos al publico como en
aquellos que no lo estan.
Articulo 3°. a) La reiteraci6n de faltas implica progresi6n en la sanci6n, mas alla del
apercibimiento.
b) La sanci6n podra contemplar: Actividades de servicio comunitario-escolar.
suspension de uno a tres dfas computando falta, el pase a otra instituci6n de una
carrera similar que no implique el tratamiento de equivalencias.
Articulo 4°. Sera suspendida la matrfcula del estudiante que:
a) Nose someta a examen psico-ffsico cuando lo solicite la autoridad.
Dane el patr' o ·ode la Instituci6n y cuando el Consejo Directive lo considere
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falta grave si est<in relacionados con: aetas violentos, agresiones, destrucci6n
o adulteraci6n de documentaci6n institucional, dafio o destrucci6n de bienes
institucionales y personales, maltrato o acoso. Y cuando dichas faltas graves
se reiteren.
c) El extranjero que tenga la visa de su pasaporte desactualizado, o no haya
completado Ia documentaci6n exigida por las leyes argentinas y hasta
normalizar su situaci6n.
Articulo 5°. Las instituciones deben'in asimismo destacar las acciones de cualquier
miembro de la comunidad educativa que excedan lo establecido como sus
obligaciones, en especial conductas solidarias, comunitarias, participativas, de
colaboraci6n, culturales, sociales, deportivas etc., que desarrolle dentro o fuera de la
instituci6n y prestigiando a la misma al formar parte de ella. Ello deben1 ser incluido,
mencionado y reconocido en los aetas realizados en la instituci6n, frente al resto de
la comunidad y como estimulo.
Articulo 6°. Las Sanciones senin aplicadas tomando en cuenta los dictamenes del
Consejo Directivo del Establecimiento -que respeten las normativas y
procedimientos vigentes- por resoluciones emitidas por el Rector los cuales deben'in
expedirse al respecto en un plaza no mayor de 10 dias habiles en total
comprendiendo ambas instancias. En igual periodo resolvera en caso de presentaci6n
de un recurso de revocatoria.
Articulo 7°. El estudiante sancionado, por si cuando sea mayor de edad o por
intermedio de su padre o tutor, cuando sea menor de edad, tendn'i derecho a presentar
recurso de revocatoria dentro de los cinco (5) dias habiles de notificacion de la
sanci6n impuesta, igual plaza se establece para la apelacion en subsidio.
Articulo 8°. La interposici6n del recurso revocatoria y de apelaci6n previstos en el
punta precedente u otros cuyo derecho establece la legislaci6n vigente, permite la
concurrencia a clases y la presentaci6n a examenes hasta que se produzca la
resoluci6n definitiva, salvo que suponga peligro para la integridad del
establecimiento, documentaci6n en el existente relacionadas con el caso, las personas
ue a el concurre . o aya existido un hecho de violencia y/o amenaza de violencia
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