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 130 - ANEXO Nº 3 

RÉGIMEN ACADÉMICO INSTITUCIONAL (RAI) 

 

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN TÉCNICA Nº 130 Y 330 ANEXO DE LA U.P. Nº2 

DE SIERRA CHICA. 

Los presentes documentos (RAI, PIE y AIC) entrarán en vigencia a partir del ciclo lectivo 2020. 

Capítulo I: Disposiciones Generales 

 

Ámbito de aplicación: 

 

1-El presente Régimen Académico Institucional (RAI) se enmarca en la Resolución 4043/09, 

Resolución 1639/17, sus anexos y modificaciones. Este Régimen regula y ordena las acciones 

académicas pedagógicas y administrativas que tienen, en el Instituto Superior de Formación 

Técnica Nº 130 y Nº 330 Anexo en la UP Nº 2 de Sierra Chica. 

 

El Régimen Académico es un dispositivo capaz de acompañar y de sostener en su complejidad y 

especificidad el recorrido académico de los estudiantes, es una herramienta que aporta 

dinamismo y pertinencia a la institución formadora promoviendo nuevos recorridos y formatos, 

propios del nivel superior, diferenciándolo e regímenes escolares anteriores. 

Asimismo propicia mayor autonomía en la toma de decisiones y en la posibilidad de desarrollar 

recorridos formativos, con la participación de toda la comunidad educativa. 

 

Este documento, se estructura en tres ejes: 

 Ingreso. 

 Trayectorias formativas. 

 Permanencia y promoción 

 

Capítulo II: Ingreso e Inscripciones 

 

1. INGRESO 

El ingreso es la primera instancia de la trayectoria estudiantil, en el ámbito de la institución 

educativa, y como proceso formativo centra su mirada en el sujeto en formación; siendo el 

primer proceso de acompañamiento metodológico y académico, con la finalidad de que cada 

estudiante afiance su trayectoria. 

El ingreso a las carreras que ofrece este ISFT es directo.  
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La cantidad de ingresantes por carrera estará en relación a los recursos académicos y/o de 

infraestructura de la Institución y se dará a conocer anualmente. 

Conforme la normativa nacional, provincial e internacional el presente Régimen Académico 

Institucional, sostiene y garantiza el ingreso directo de estudiantes sustentándose en los 

siguientes principios directrices: 

* Igualdad educativa y no discriminación. 

* Reconocimiento de la diversidad. 

* Reconocimiento de las diferentes experiencias de alfabetización. 

* Intervención integral para potenciar las competencias que optimicen el tránsito por el Nivel 

Superior y el futuro desempeño laboral. 

*Compromiso y responsabilidad compartida en la recepción y permanencia de los estudiantes. 

 

2. Inscripción 

Este ISFT sostendrá dos períodos de inscripción a la carrera, los que se llevarán a cabo durante 

los meses de diciembre y febrero.  

 

A) Requisitos Legales-administrativos para la Inscripción. 

Para la formalización de la inscripción como aspirante al nivel deberá: 

1. Presentarse en el mes de marzo, una vez finalizado el curso de nivelación. 

2. Realizar la inscripción por medio del Sistema de Gestión Académico “SAMBA”. Sólo podrán 

realizar la inscripción en formato papel, en aquellos casos en que el Sistema SAMBA no 

funcionare. 

3. Presentar original y fotocopia del certificado analítico de estudios del nivel secundario 

completo. Caso contrario, constancia en original de título analítico en trámite y que deberá ser 

renovada en función del vencimiento de la misma hasta tanto se cumpla con la presentación del 

certificado correspondiente. 

4. Presentar original y fotocopia del DNI. 

5. Presentar certificado de aptitud psico-física emitido por un profesional médico. 

6. Dos fotos color tipo carnet 4x4 centímetros. 

Toda la documentación enumerada en este artículo deberá ser presentada en un folio tamaño 

oficio. 

En el caso de documento de identidad y títulos, se deberán exhibir los originales para su 

verificación.  
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El certificado de aptitud psico-física deberá ser renovado cada año mientras dure la condición de 

alumno regular.  

La recepción de toda esta documentación estará a cargo del preceptor de cada carrera. 

En caso de los estudiantes provenientes del extranjero, deberán presentar certificado de 

reválida según los procedimientos vigentes al momento de la inscripción. 

El plazo límite para la presentación de la documentación referida al título secundario (en caso de 

haber presentado al momento de la inscripción certificado de título en trámite) y el certificado 

de aptitud psico-física (cuando fuera emitido por un organismo público) se fija hasta el 31 de 

mayo del año de ingreso a la institución. 

Se considerará la excepción de esa fecha límite en la entrega del título secundario definitivo a 

los egresados de los planes FINES y COAS u otras situaciones especiales que se presentaran. En 

estos casos se solicitará la actualización de los certificados de título en trámite. 

 

3. CURSO DE INGRESO 

Los ingresantes deberán cumplimentar el curso introductorio. El mismo tiene por objeto 

favorecer el tránsito hacia el Nivel Superior, a través de una propuesta que atienda 

sistemáticamente a la recuperación y actualización de saberes; en un espacio y tiempos 

institucionalizados, para contribuir a la igualdad de oportunidades en el acceso a este nivel de 

formación. 

El curso introductorio tendrá modalidad presencial y se desarrollará durante el mes de marzo, 

será  de carácter obligatorio y no eliminatorio para todos los aspirantes. 

Al término del curso introductorio los Jefes de área y el equipo de gestión elaborarán un informe 

final integral que constituirá el insumo básico para la definición de las políticas de 

acompañamiento a implementar a lo largo del primer año. 

Cada año el Instituto, organizará los proyectos de ingreso para cada carrera, respetando la 

política educativa de la Educación Superior, cuyos propósitos son: 

1. Fortalecimiento de la identidad y la especificación de la formación técnica, como práctica de la 

Educación Superior. 

2. Articulación del proyecto de ingreso con los procesos formativos y las condiciones subjetivas 

de los sujetos en formación. 

3. Definición de líneas de acción que identifiquen: 

 Lograr instancias de reflexión y análisis que requiere comprender al sujeto que aprende 

en este escenario social y cultural diverso, complejo y cambiante 

 Iniciar al estudiante en el proceso de formación y alfabetización académica para el Nivel 

Superior 
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Capítulo III: Trayectoria y Permanencia. 

 

1. Trayectoria 

La trayectoria formativa refiere a las condiciones normativas que posibilitan la construcción de 

recorridos propios por parte de los estudiantes en el marco de los diseños curriculares y la 

organización institucional. 

Esta trayectoria hace referencia a las condiciones normativas que reconozcan experiencias 

académicas de formación, extensión e investigación que los estudiantes deben acreditar en el 

marco de los diseños curriculares y la organización institucional. 

 

Serán posibles actividades de acompañamiento: 

-La planificación, por parte del docente, de tareas para que realicen los estudiantes a fin de 

aprender los temas de las materias. La sola exposición por parte del docente no permite que el 

alumno tenga actividad intelectual. 

-Incluir la lectura y la escritura como contenidos indisolubles de la enseñanza de los conceptos 

de cada asignatura. 

-Incluir en el currículum actividades de producción y comprensión textual. 

-Elaboración rotativa de síntesis de clases: la actividad consiste en que, cada semana, una 

pareja de alumnos registre el desarrollo de la clase; luego seleccionan los conceptos más 

importantes y los socializan en la clase siguiente. Esto posibilitará que aquellos que no hayan 

comprendido el tema, tengan un documento de análisis más claro y por otra parte, tanto a 

docente como a alumnos le permitirá retomar el hilo de lo trabajado en la clase anterior. 

-Tutorías para escritos grupales: una actividad de este tipo podría ser la elaboración de 

monografías. Dado que los estudiantes difícilmente sepan elaborar una monografía, la escritura-

discusión-y-reescritura los orientará acerca del texto que deben producir. 

Preparación del examen: podemos trabajar una serie de actividades que posibiliten al alumno 

llegar al examen en mejores condiciones, como por ejemplo: lista de preguntas, criterios de 

corrección, ensayo de examen.  

Respuesta escrita a preguntas sobre la bibliografía: esto obligará a los alumnos a leer la 

bibliografía propuesta. Es una actividad que incluso podemos proponer para la clase siguiente de 

manera que el alumno conozca el tema que se tratará y de esta manera se animará a participar 

más en clase. 
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1. 1. Dimensiones de la Trayectoria Formativa 

a. Curricular: 

En el marco de la Resolución 3121/04 la constitución de las cátedras se conforma de la siguiente 

manera: 

 Profesor responsable de la cátedra: es el docente que ha accedido al Espacio Curricular, 

asignatura, perspectiva u otros formatos, de acuerdo con la normativa de acceso a los 

cargos en la educación de nivel superior. 

 Ayudante de cátedra graduado: es el titulado en el área vinculada al Espacio Curricular, a 

solicitud del Profesor responsable de la cátedra ante el CAI. 

 Ayudante de cátedra alumno: es el estudiante del último año, con trayectoria académica 

destacada y con condiciones personales que ponen en relieve si compromiso y grado de 

participación; a solicitud del Profesor responsable de la cátedra ante el CAI. 

b. Política estudiantil: 

Forma parte también del aprendizaje y de la trayectoria de los estudiantes la participación 

democrática y activa en los órganos previstos institucionalmente, el Centro de Estudiantes y el 

Consejo Académico Institucional. 

El Centro de Estudiantes, es el cuerpo que naturalmente nuclea a los alumnos y los representa 

ente los directivos y el resto del claustro, en orden a platear problemáticas propias de los 

alumnos y/o proponer soluciones a las mismas. Es un órgano propicio para proponer actividades 

culturales, charlas, encuentros, jornadas de intercambio con otros Institutos Superiores u  

organizaciones sociales.  

Entre los proyectos del Centro de Estudiantes  se podría trabajar en la autogestión de la 

fotocopiadora.  

Es parte del aprendizaje la participación de los representantes de los estudiantes en las 

reuniones del Consejo Académico Institucional (CAI), órgano consultivo en el que están 

representados todos los actores de la comunidad educativa. De acuerdo a lo que establece la 

resolución 4044/09 “Los consejeros estudiantes y graduados obtendrán al término de su 

mandato una constancia que acredite su desempeño, la cuál será expedida por la Dirección del 

Instituto. Dicha constancia deberá considerarse un antecedente válido en los procesos de 

selección de ayudantes de cátedra acorde a lo establecido en la Res. 3121/04 o norma que la 

reemplace”. 

 

c. Organizacional 
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El Instituto cuenta con una Sede, asiento principal de la organización administrativa y de 

gestión, y un anexo el que funciona dentro del ámbito de la Unidad Penal Nº 2 de Sierra Chica, 

denominado Instituto Nº 330. 

A fin de garantizar el orden administrativo se ha optado por la utilización de un Sistema de 

Gestión Académica denominado SAMBA, que permite la virtualización de la inscripción a las 

carreras, como así también a los distintos espacios curriculares como a los exámenes finales en 

las fechas correspondientes. 

Este sistema permite a los estudiantes tener acceso a sus calificaciones, no sólo de las 

asignaturas que se encuentran cursando, sino también consultar su historial académico. 

La utilización de esta herramienta, como de la plataforma virtual son instrumentos pedagógicos 

y de comunicación de los miembros d ela comunidad educativa, lo que ha implicado un cambio 

en la organización pedagógica y administrativa que tiende a favorecer la trayectoria académica 

de nuestros estudiantes. 

 

1.2. Prácticas Profesionalizantes. 

 

Las prácticas profesionalizantes constituyen una etapa en la que el futuro profesional puede 

enriquecer la construcción de su trayectoria formativa mediante su inclusión en el ámbito 

laboral. 

 

1.3. Calendario Académico Institucional. 

El I.S.F.T elaborará su Calendario Académico Institucional en el marco del período lectivo 

establecido en el Calendario General para los Institutos Superiores de Formación Técnica. 

 

1.4. Correlatividades. 

El sistema de correlatividades que el ISFT considerará para la acreditación de espacios de 

formación es el establecido en cada una de las Resoluciones de las diferentes tecnicaturas. 

 

2. Permanencia 

La permanencia de los estudiantes se refiere a las condiciones académicas requeridas para la 

prosecución de los estudios en el nivel superior. 

 

a. Estudiante Regular. 

Es condición para la permanencia como estudiante regular: 

1) Renovar anualmente su inscripción como alumno al inicio de cada ciclo lectivo en tiempo, 

forma y en los plazos establecidos para tal fin sin excepción.  

2) Acreditar como mínimo1 (una) unidad curricular de la carrera por año calendario. 
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3) Cumplir con el porcentaje de asistencia  establecido en este Régimen Académico 

Institucional. 

4) Para todos los casos, el régimen de correlatividades se establece de la siguiente manera: 

cursada por cursada, final por final.  

5) La inscripción al tercer año se puede realizar con todas las unidades curriculares de primer 

año cursadas, aprobadas y acreditadas con final. 

6) La inscripción al cuarto año se puede realizar con todas las unidades curriculares de segundo 

año cursadas, aprobadas y acreditadas con final. 

ACLARACION: el punto 5 y 6 se implementará a partir del ciclo lectivo 2021 

 

b. Estudiante en condición de libre. 

1. La condición de libre es un derecho del estudiante y este I.S.F.T lo garantiza. 

 

2. Al inicio de cada ciclo lectivo el estudiante podrá inscribirse como libre hasta en un 30% de 

las unidades curriculares con formato materia establecidas por año en el diseño curricular. 

 

3. En los casos que los estudiantes hayan cursado una/s unidad/des curricular/res con 

modalidad presencial y deban volver a cursar en el ciclo lectivo siguiente, podrán optar por este 

régimen independientemente del porcentaje establecido. 

 

4. Quedan exceptuados de este régimen los espacios de Práctica Profesional y los EDI (con 

formato de taller, seminarios o ateneos). 

 

5. En caso de haberse cerrado la carrera o cambiado el plan de estudios, la evaluación final se 

ajustará al programa desarrollado en el último año en que se dictó la unidad curricular. 

6.  El examen que deberá rendir el alumno libre será escrito y oral, debiendo aprobar la 

instancia escrita para rendir la instancia oral. El examen abarcará el programa completo de la 

cursada vigente  con la bibliografía indicada.  El examen escrito y el examen oral deberán ser 

aprobados con 4 o más puntos. La calificación final resultará del promedio de ambas con 

centésimos. 

7.  Deberá inscribirse para los distintos turnos de examen en las fechas indicadas en el 

cronograma anual, indicando explícitamente su condición de tal. Si así no lo hiciere, no podrá 

rendir en esa fecha de exámenes. 
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8.  El alumno libre podrá rendir el final de la materia elegida en los llamados: Noviembre o 

diciembre y/o Febrero o marzo del ciclo lectivo en el que se anotó para la correspondiente 

cursada. 

Por ejemplo si un alumno se anota para cursar una materia como alumno libre en el ciclo lectivo 

2015 podrá rendir el final que deberá ser escrito y oral en los siguientes llamados: 

 Noviembre o diciembre 2015. 

 Febrero o marzo 2016. 

 

10- El alumno no podrá revestir en ambas condiciones (regular y libre) simultáneamente para la 

misma materia. 

11- El sistema de correlatividades establecido en cada uno de una de las carreras rige también 

para los alumnos libres. 

CAPITULO IV: Acreditación 

 

Las unidades curriculares de las ofertas formativas que se cursen en el Instituto deberán ser 

aprobadas según el régimen que se defina: regular con examen final, directa, libreo por 

equivalencia. 

1. Con examen final. 

Las condiciones a cumplimentarse en la acreditación con examen final se encuentran 

explícitamente reguladas en el PIE, al que se remite el presente. 

2. Directa 

a. Los espacios curriculares que bajo éste régimen apruebe el CAI (a solicitud de profesor) no 

requieren examen final. 

b. Cada instancia de evaluación debe ser aprobada con una calificación mínima de 7 (siete)  

puntos o más. 

c. El promedio de las calificaciones obtenidas en los dos cuatrimestres, puede ser con  

centésimos y constituirá la calificación final con la que se acredita el respectivo espacio 

curricular. 

d. El régimen de asistencia de estas materias, es del 60%. 

e. Los docentes presentarán la propuesta de promoción  de acuerdo a los requisitos establecidos 

por el CAI en el período que indica el calendario académico institucional. Una vez que secretaría 

recepcione dichas presentaciones, las elevará al C.A.I para que este organismo determine su 

aprobación o desaprobación. Sólo podrá presentarse propuesta de promoción en aquellas 
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materias NO ESPECÍFICAS de cada Tecnicatura. De acuerdo a lo que establece la Resolución 

de algunas carreras los EDI pueden ser aprobados por promoción. En caso de que el docente 

considere que el EDI no deba ser promocionable, tendrá que presentar la propuesta al CAI en el 

período que indica el calendario académico institucional. 

f. Los estudiantes que no alcanzaren las calificaciones estipuladas precedentemente o estuvieren 

ausentes en las evaluaciones o desaprobaran alguna instancia evaluatoria, pasarán 

automáticamente al sistema de cursada con examen final. 

5- Cuando una unidad curricular sea aprobada por el CAI con cursada promocional, el estudiante 

podrá cursarla aun cuando adeude el examen final de las unidades curriculares correlativas. En 

caso de aprobación por promoción, su situación administrativa se regularizará cuando rinda los 

exámenes finales pendientes. En caso de pasar a la instancia de examen final, no podrá rendirlo 

hasta tanto no cierre con la instancia de finales adeudados. 

3. Libre 

La modalidad libre es una situación de cursada sobre una unidad curricular que por definición en 

los diseños curriculares es de cursada anual. Las condiciones y requisitos para este tipo de 

acreditación están previstas en el Capítulo III, Pto 2, b. 

4. Por Equivalencia 

a. Se podrán acreditar unidades curriculares mediante el régimen de equivalencia. Se trata de 

saberes acreditados en la misma institución (de planes anteriores al vigente o de otras carreras) 

o en otras instituciones del mismo nivel o superior. Las equivalencias podrán abarcar la unidad 

curricular completa o una parte de la misma (equivalencia parcial), en este último caso se 

implementará un trayecto de complementación o actualización de saberes. 

b. Las unidades curriculares que constituyen el campo de la práctica, no podrán ser objeto de 

solicitud de equivalencias. 

c. Las equivalencias serán consideradas de acuerdo al régimen de correlatividades vigente en el 

Plan de Estudios de la carrera. 

 

4.1. De las condiciones para solicitar equivalencias. 

a. Para la solicitud de equivalencias, el reconocimiento de una unidad curricular no podrá 

exceder los seis últimos años desde la fecha de acreditación final.  

 

b.  Para solicitar la acreditación por equivalencia, el estudiante deberá:  

 Solicitar mediante nota firmada al realizar la inscripción en la secretaría del Instituto, 

según al calendario académico el reconocimiento de equivalencias de unidades curriculares 

aprobados en la misma institución o en otra institución educativa de estudios superiores 
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reconocida oficialmente, que integran el plan de estudios  o diseño curricular de la carrera en la 

que solicita el ingreso. 

 La solicitud se realizará sobre la totalidad de las unidades curriculares o materias que 

integran el plan de estudio o diseño curricular de la carrera o plan de estudios al que se solicita 

ingresar. 

 La solicitud se resolverá junto con la matriculación y con anterioridad al inicio del ciclo 

lectivo, y siempre antes de la fecha de inscripción e inicio de las cursadas. 

 En los supuestos de unidades curriculares o materias, entre el nuevo plan de estudios y 

el derogado, que posean la misma denominación y/o equivalente contenido, las mismas se 

reconocerán de forma automática, según corresponda. 

 Se deberá acompañar la solicitud con el certificado analítico de estudios realizados y los 

programas que correspondan. La documentación deberá estar debidamente certificada. 

 Cursar la Unidad Curricular cuya aprobación solicita por equivalencia, hasta tanto se le 

confirme fehacientemente que se le otorgó lo solicitado.  

 La documentación deberá estar debidamente certificada. 

 

4.2. Categorías de equivalencia. 

 

a. El equipo docente de la materia sobre la que se solicita equivalencia deberá: 

 Analizar las expectativas de logro u objetivos, contenidos, carga horaria y bibliografía del 

espacio cuya equivalencia se solicita.  

 Emitir criterio, debidamente fundamentado, respecto del otorgamiento de la acreditación 

total o parcial o bien del rechazo de la solicitud.  

 Remitir a la Secretaría del Instituto toda la documentación de lo actuado en el período 

informado en el calendario académico de cada ciclo lectivo. 

 

b. La Secretaría notificará fehacientemente al solicitante el resultado de las actuaciones. Si la 

equivalencia es total, se registrará en el Libro de Equivalencias del Establecimiento con el 

formato de dictamen y en el certificado de estudios: APROBADA POR EQUIVALENCIA, con la 

fecha y la nota de aprobación en la institución de origen. Si la acreditación es parcial, el equipo 

docente consignará los contenidos necesarios que permitan elaborar e implementar un trayecto 

de actualización, fecha de entrega de trabajos indicados o plazo de las acciones 

complementarias que se propongan, debiendo presentarse a las instancias evaluativas en el 

mismo ciclo lectivo en el que realizó la equivalencia. Deberá labrarse el acta respectiva de todo 

lo actuado en esta equivalencia parcial, notificándose al alumno. En el Libro de Equivalencias del 

establecimiento se registrará, en la fecha de aprobación del contenido, consignando APROBADO 

POR EQUIVALENCIA, siendo su nota final de aprobación la que obtuvo en la institución de 

origen.  
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c. Si el alumno resultare desaprobado o estuviere ausente, la dirección del Instituto denegará la 

equivalencia mediante Disposición en el Libro de Equivalencias. 

 

5. Pases 

El Instituto otorgará  pase a otro  Instituto  de igual nivel a los estudiantes que así lo soliciten 

tras la presentación de nota en la secretaría. Y recibirá a los estudiantes que vengan con pases 

de otras instituciones, según los marcos establecidos en el presente Régimen. En todos los casos 

las solicitudes de pases deberán acompañarse:  

 Totalidad de las materias acreditadas con detalle de la fecha de aprobación, libro y folio 

de registro indicando el nombre completo de la carrera con su respectivo  Nº de  

resolución, debidamente refrendadas por la autoridad máxima y secretario. 

 Situación de materias cursadas de las cuales adeuda la acreditación. 

 Concepto general de la alumna/o. 

 Original del legajo. 

 Situación de materias promocionadas. 

 Los pases se recepcionarán desde el inicio del ciclo lectivo (mes de febrero/marzo) y 

hasta el receso invernal, del mismo año calendario. 

 El otorgamiento del pase estará sujeto a la existencia de vacantes.  

 

6. Justificación de inasistencias a instancias de evaluación: 

Los estudiantes podrán justificar su inasistencia por las razones y en las condiciones que se 

detallan a continuación: 

Razones Familiares Razones de Salud Razones Laborales 

*Constancia de atención médica o 

defunción de familiar directo (padre, 

madre, hermano, conyugue, hijo) 

indicando: 

-Apellido y nombre del familiar. 

-Motivo. 

-Fecha/s. 

Sello y firma autorizada/s. 

*Certificado de atención médica y/o 

estudios/s indicando: 

-Apellido y nombre/s. 

-Diagnóstico. 

-Prescripción de reposo. 

-Período que abarca la certificación. 

-Firma y sello del médico. 

 

*Constancia de desempeño laboral 

original. 

1-Nombre de la empresa, dirección y 

teléfono. 

2-Detalle de días y horarios de trabajo. 

3-Fecha de inicio en el trabajo. 

4-Sello y firma del responsable. 

 

Citación de Autoridad 

Competente 

Licencia Deportiva 

*Poder Judicial, municipal, educativa, etc. 

*Donación de sangre. 

-Presentación de la constancia 

correspondiente. 

 

*Constancia de desempeño como 

Jugador profesional o federado original o 

copia certificada indicando: 

-Nombre del Club, dirección y teléfono. 

-Sello y firma del presidente del club. 
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Los certificados correspondientes a los casos anteriormente mencionados, deberán presentarse 

en la preceptoría dentro de las 48 hs. posteriores a la inasistencia. Se entrega original en 

preceptoría y fotocopia al docente al momento de reintegrase. 

 

 

Capítulo V: Trámites administrativos de los alumnos e información 

institucional 

 

 

1-Los trámites administrativos que se detallan, son de exclusiva responsabilidad de cada uno de 

los alumnos. 

 

Trámite a realizar Acciones Preceptoría Secretaría Biblioteca 

Matriculación-Inscripción Completar el formulario 

correspondiente 

Sistema 

SAMBA  

  

Libreta de estudiante Solicitar   X 

Libreta del estudiante Completar y Sellar X   

Pago de cooperadora    X 

Transcripción de notas en la 

libreta 

Solicitar X   

Constancia de alumno 

regular 

Solicitar X   

Certificación de escolaridad 

u otras (Progresar) 

  X  

Certificado de Título en 

trámite-Analítico 

 X   

 

 

 

 

Capítulo VI: Títulos, certificaciones y diplomas. 

 

1-La emisión de títulos y certificaciones, se efectivizará conforme lo establecido por las 

normas nacionales y provinciales respectivas. 

 

2-La entrega de Títulos y Certificados Analíticos se enmarcará en las normas nacionales y 

provinciales respectivas vigentes al momento de su emisión. 
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3-Todo Diploma o distinción especial que emanen del Instituto estará refrendado por el Director 

o Regente y el Secretario. En ambos casos habrá una Disposición Interna que defina su emisión. 

Anualmente se entregaran distinciones especiales cuyos rubros quedarán asentados en 

Disposición interna. 

 

4-El Instituto emitirá aquellas constancias estipuladas por ley y cuya tramitación se efectivizará 

en formularios que emite y distribuye el Ministerio de Educación de la Provincia. En caso de 

otras constancias el Directivo y su Equipo de Gestión analizarán el pedido y definirán su 

extensión. 

 

Capítulo VII: Situaciones Especiales 

 

Las situaciones especiales, son todas aquellas referidas a circunstancias de la vida académica y 

que no son cotidianas: 

a. Cuando la oferta formativa cambie su plan de estudios el Instituto se ajustará a la normativa 

vigente en dicha oportunidad. 

b. En caso de que la cobertura de las materias se realice de manera tardía y/o ante la ausencia 

del docente durante el ciclo lectivo, éste deberá garantizar el cumplimiento del mismo, para lo 

cual deberá solicitar extender la cursada, teniendo como fecha límite para el cierre de la cursada 

hasta fines del mes de marzo del año siguiente. A tales fines, el docente deberá entregar 

cronograma de días y actividades a realizar en la entrevista ante la Comisión Evaluadora;  y 

ante secretaría para aquellas vacantes que se cubran por Acto público o Anexo II. 

c. En aquellos casos en que entre el estudiante y el profesor existiera algún tipo de vínculo 

familiar o afectivo, comprobable, las instancias de evaluación estarán a cargo de un/una docente 

con conocimiento en el área de incumbencia del espacio curricular correspondiente.  En éstos 

casos será el Equipo de Gestión quién definirá el docente a cargo de evaluar. 

 

Capítulo VII: Disposiciones complementarias. 

 

Las autoridades institucionales y el Consejo Académico Institucional tomarán intervención en 

cualquier caso que requiera interpretación de la presente normativa institucional o que no se 

halle contemplada o ante la necesidad y conveniencia de modificación de la misma. 
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PLAN INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN (PIE) 

 
INSTITUTO SUPERIOR DE  FORMACIÓN TÉCNICA Nº 130 Y 330 ANEXO DE LA U.P. Nº2 DE SIERRA 

CHICA. 

 

Capítulo I: Aspectos Generales. 

 

 1) Ámbito de aplicación 

 

El Consejo Académico Institucional, conforme lo establece la Resolución Nº 4043/09, resuelve 

elaborar el presente Plan Institucional de Evaluación de aprendizajes el que tendrá vigencia a 

partir de febrero de 2020. 

Este Plan de Institucional de Evaluación de aprendizajes, tiene como base y fundamento la 

Resolución 4043/09 y sus modificatorias, siendo elaborado democráticamente. 

 

a. Evaluación. 

La evaluación constituye una práctica comprometida, una acción signada por la ética, ya que 

evaluar implica valorar y tomar decisiones que impactan en la vida de las personas; tan 

significativos son sus resultados que influyen no sólo en el presente pedagógico de un sujeto 

sino que se transforma en una huella de aciertos o desaciertos, por donde transitarán sus 

representaciones del propio valer. 

La evaluación es el mecanismo oportuno que posibilita analizar el proceso de aprendizaje, emitir 

un juicio de valor y a partir de ello, tomar las decisiones adecuadas. Ésta, como proceso unitario 

y permanente, presenta características propias acorde con los propósitos que tiene cada 

instancia: 

 Posibilita conocer el estado inicial de una situación de la realidad en la cual se interviene. 

 Posibilita realizar el seguimiento imprescindible, rectificando o ratificando rumbos. 

 Al término de una etapa posibilita confrontar entre lo previsto y lo alcanzado. 

 

Asimismo, la evaluación es considerada como un proceso-interactivo y dinámico, en el que 

es importante la participación amplia y comprometida de todos los actores 

institucionales interesados en su mejora. En este sentido son sujetos de evaluación de 

la enseñanza tanto los integrantes del equipo de conducción, como los docentes y los 

estudiantes. El punto de vista de cada uno de los actores institucionales mencionados 

permitirá enriquecer el análisis y la comprensión de la enseñanza en su complejidad.   

La evaluación conduce a la acreditación de saberes, entendida ésta como el reconocimiento 

institucional de las competencias adquiridas por el alumno en función de logros propuestos. La 

acreditación requiere en nuestro sistema, traducir los resultados de los aprendizajes a partir del 

proceso de evaluación continua, a una calificación. 

El régimen de evaluación vigente para las materias cursadas con modalidad presencial 

contempla básicamente dos instancias de evaluación: 

a) La aprobación de cursada: se refiere a la regularización de la cursada, es decir cuando los 

estudiantes hayan aprobado en tiempo y forma las instancias evaluativas previstas por los 

Profesores en sus proyectos de cátedra. 

b) La acreditación final: instancia en la cual se obtiene la calificación que constará en el libro de 

actas y en el título del estudiante; ésta se obtiene por examen final de cursada presencial o 

libre, por pase o por equivalencia. En caso de las asignaturas que tuvieren promoción sin 

examen final, por la calificación correspondiente a la misma. 
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a. 1 Sujetos que evalúan 

En la faz operativa de la evaluación, es el Profesor por su carácter de profesional, quién tiene la 

responsabilidad del tiempo y forma de evaluación. Para esto, deberá realizar una observación 

permanente de los procesos de enseñanza y aprendizaje y considerar las variadas instancias que 

explicitan el Régimen Académico Institucional y la normativa vigente. 

 

Respecto del Docente. 

 

1-En sus Proyectos de Cátedra, los Profesores  deben formular y explicar su propuesta de 

evaluación de los aprendizajes, la que debe mínimamente incluir los siguientes puntos: 

- La determinación de la periodicidad de evaluaciones de proceso e instancias de 

recuperación. 

- Las estrategias e instrumentos de evaluación en proceso (calificación/aprobación) y de 

evaluación final. 

- La explicitación de indicadores, criterios y modalidades de evaluación. 

- La explicitación de los criterios de diferenciación entre ausente y desaprobado, y los 

procedimientos para regularizar la situación académica en tales casos. 

- La definición de las condiciones para otorgar promoción sin examen final. 

- Las instancias de devolución de las evaluaciones, como otra instancia de aprendizaje. 

Aclaración Institucional 

Es responsabilidad del profesor entregar a los estudiantes, al iniciar el ciclo lectivo, el Proyecto 

de la Unidad Curricular que dé cuenta de los trabajos prácticos y evaluaciones previstos, con los 

correspondientes criterios de aprobación y sus indicadores. 

Asimismo, deberán realizar la devolución personal de las evaluaciones, los resultados obtenidos 

en las en las mismas, especificando los logros, dificultades y errores, para que los estudiantes 

puedan dar cuenta de su propio proceso de aprendizaje. En los casos que esto no ocurriese, los 

estudiantes deberán comunicarlo al Jefe de Área correspondiente, quien junto con el Director y 

el Regente tomarán las medidas pertinentes. 

La decisión de recursada del Espacio Curricular, se tomará al finalizar la cursada, y una vez 

agotadas todas las instancias de evaluación y recuperación. 

Los profesores  deberán tomar recuperatorios y realizar el cierre de notas en la semana 

posterior a la finalización de la cursada. 

Respecto de los Estudiantes 

Los estudiantes también son partícipes de este proceso, durante su trayecto formativo, 

puesto que experimentan instancias de autoevaluación y co-evaluación. 

Capítulo II: Aprobación de la Cursada 

a) Régimen de cursada presencial: 

1- Para aprobar El Espacio Curricular bajo el régimen presencial, el estudiante deberá cumplir 

con los siguientes requisitos, los cuales deberán estar explícitamente establecidos en la 

propuesta curricular de la asignatura: 

 Asistencia al 60 % de las clases curriculares y no menos del 80 % a prácticas del campo 

profesional. En el caso de las asignaturas que, de acuerdo con el plan curricular de la 

carrera, contengan horas teóricas y horas prácticas, se deberá cumplir el 60 % en las 

teóricas y el 80 % en las prácticas. En casos especiales y debidamente justificados el 

estudiante que no alcance estos porcentajes podrá regularizar su situación académica 
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con las actividades que el docente indique, con previos acuerdos institucionales avalados 

por el C.A.I. Las actividades a realizar deben estar previstas en la propuesta curricular de 

la asignatura. 

 Entrega en tiempo y forma las actividades designadas por el profesor. 

 Aprobar como mínimo 2 instancias de evaluación parcial por cuatrimestre, de las cuales 

debe ser al menos 1 (una) escrita. La nota mínima de acreditación para cada evaluación 

será de 4 (cuatro) puntos.. 

 En el Proyecto de Cátedra, el profesor deberá preveer instancias de recuperación durante 

la cursada, de manera articulada con la continuidad del desarrollo curricular. 

 Si en alguna instancia de evaluación el alumno obtuviera una nota inferior a 4 (cuatro) 

puntos o se hubiera ausentado (conforme el punto 6 del Capítulo IV del Régimen 

Académico Institucional), accederá a la instancia de recuperatorio, el que deberá 

realizarse con anterioridad al cierre del cuatrimestre. 

 Aprobadas todas las instancias de evaluación, las calificaciones se promediarán para 

obtener la nota cuatrimestral. 

 Ante situaciones que surjan por la ausencia de un estudiantes a alguna de las instancias 

evaluatorias, por cada cuatrimestre, y a modo informativo se presenta el siguiente 

cuadro: 
 

PARCIAL RECUPERATORIO ACCEDE A LA INSTANCIA 
DEL: 

Ausente Justificado Ausente Justificado Parcial y Recuperatorio 

Ausente Injustificado Ausente Justificado  Recuperatorio 

Ausente Justificado Ausente Injustificado  Parcial 

Ausente Injustificado Ausente Injustificado Recuperatorio General (si 
tiene alguno de los 
cuatrimestres aprobados) 

 

 Para acceder a la instancia de acreditación con examen final, debe aprobar ambos 

cuatrimestres, o el recuperatorio General en caso de corresponder. 

 Para fortalecer las trayectorias de los estudiantes, cada profesor debe evaluar con un 

recuperatorio general a aquellos estudiantes que tengan al menos un cuatrimestre 

aprobado. 

 En su Proyecto de Cátedra, el profesor deberá especificar si en el recuperatorio general  

evaluará únicamente los contenidos del cuatrimestre desaprobado o la totalidad de los 

contenidos del Espacio Curricular. Este recuperatorio general, tendrá lugar en la última 

semana de cursada anual, previo a la finalización de la misma. 

 El alumno que hubiere aprobado la cursada de una materia y tuviere pendiente su 

acreditación final, podrá cursar el espacio curricular correlativo inmediato posterior. Sin 

embargo, no podrá presentarse a la evaluación final hasta tanto no acredite el espacio 

curricular correlativo pendiente.  

 Debe respetarse el régimen de correlatividades de cada materia según el plan de cada 

carrera. 

 El alumno que deba recursar una materia, debe cumplir con el mismo porcentaje de 

asistencia detallado anteriormente. 

 A modo ejemplificativo, se presenta a continuación un cuadro de posibles situaciones 

académicas: 
 

Situación 
Nº 

Primer 
Cuatrimestre 

Recuperatorio 
del Primer 

Cuatrimestre 

Segundo 
Cuatrimestre 

Recuperatorio 
del Segundo 
Cuatrimestre 

Recuperatorio 
General 

Situación Académica 

1 APROBADO --------------- APROBADO ---------------- --------------- Cursada Aprobada o 
Promocionada 
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2 DESAPROBADO APROBADO APROBADO ------------------ -------------------- Cursada Aprobada- No 
promocionada 

3 DESAPROBADO DESAPROBADO APROBADO ---------------------- APROBADO Cursada Aprobada- No 
promocionada 

4 DESAPROBADO DESAPROBADO APROBADO ---------------------- DESAPROBADO Recursa 

5 APROBADO ----------------- DESAPROBADO DESAPROBADO APROBADO Cursada Aprobada- No 
Promocionada 

6 APROBADO ------------------ DESAPROBADO APROBADO ______________ Cursada Aprobada- No 
Promocionada 

7 APROBADO ---------------- DESAPROBADO DESAPROBADO DESAPROBADO Recursa 

8 DESAPROBADO DESAPROBADO DESAPROBADO APROBADO APROBADO Cursada Aprobada- No 
Promocionada 

9 DESAPROBADO APROBADO DESAPROBADO APROBADO ____________ Cursada Aprobada- No 
Promocionada 

10 DESAPROBADO DESAPROBADO DESAPROBADO DESAPROBADO No accede a la 
instancia 

Recursa 

 
 

b) Régimen en condición de libre. 

 

1. La condición de cursada libre es un derecho del estudiante y este I.S.F.T. lo garantiza. 

 

2. Al inicio de cada ciclo lectivo, y al inscribirse a los distintos espacios curriculares (mes de 

marzo) el estudiante podrá inscribirse como libre hasta en un 30% de las unidades curriculares 

con formato materia establecidas por año en el diseño curricular.  

 

3. En los casos que los estudiantes hayan cursado una/s unidad/des curricular/res con 

modalidad presencial y deban volver a cursar en el ciclo lectivo siguiente, podrán optar por este 

régimen independientemente del porcentaje establecido. 

 

4. Quedan exceptuados de este régimen los espacios de Práctica Profesional y los EDI (con 

formato taller, seminarios o ateneos) 

 

5. Los estudiantes  deberán notificar su opción a la condición de libre en el momento de la 

inscripción al inicio del ciclo lectivo. 

 

6. En caso de haberse cerrado la carrera o cambiado el plan de estudios, la evaluación final se 

ajustará al programa desarrollado en el último año en que se dictó la unidad curricular. 

7. El examen que deberá rendir el alumno libre será escrito y oral, debiendo aprobar la instancia 

escrita (con 4 o más puntos) para rendir la instancia oral. El examen abarcará el programa 

completo del curso previo con la bibliografía indicada.  El examen oral deberá ser aprobado con 

4 o más puntos. La calificación final resultará del promedio de ambas y se podrá expresar con  

centésimos. 

8. Deberá inscribirse para los distintos turnos de examen en las fechas indicadas en el 

cronograma anual, indicando explícitamente su condición de tal. Si así no lo hiciere, no podrá 

rendir en esa fecha de exámenes. 

9. El estudiante libre podrá rendir el final de la materia elegida en los llamados: Noviembre 

/diciembre y/o en Febrero/marzo del ciclo lectivo en el que se anotó para la correspondiente 

cursada. Los exámenes escritos deberán quedar archivados en Preceptoría. 

10. El estudiante no podrá revestir en ambas condiciones (regular y libre) simultáneamente para la misma 

materia. 
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11. El sistema de correlatividades establecido en cada uno de una de las carreras rige también 

para los alumnos libres. 

 

c) Régimen especial 

Los estudiantes considerados en “Régimen Especial”, son aquellos que padecen enfermedades 

crónicas; que poseen necesidades educativas especiales; embarazadas; situación laboral 

particular; situación socio-económica; o lugar de residencia considerablemente alejado o de 

difícil accesibilidad. 

La consideración de un estudiante en Régimen Especial, no es automática, sino que es necesario 

que el estudiante presente nota al CAI, explicando los motivos por los que debe ser incluido en 

régimen especial y justificando debidamente dicha situación. Será el CAI quien evaluará dicha 

solicitud y decidirá si corresponde o no incluir al estudiante en dicho régimen 

 La inclusión del estudiante en régimen especial, implica ampliar el porcentaje de 

inasistencias previstas reglamentariamente.  

 El estudiante en régimen especial deberán recuperar el porcentaje de asistencia que no 

pueden alcanzar en su totalidad, presentando las actividades indicadas por el docente en 

tiempo y forma. 

 El Estudiante deberá cumplir además con las instancias evaluativas, acordando con el 

docente las mismas en cuanto a formas y tiempos. El docente podrá implementar 

instancias evaluativas diferenciadas cuando considere que las necesidades educativas de 

los alumnos así lo requieren. 

 Ante situaciones de desacuerdo o especiales, corresponderá al Consejo Académico 

Institucional determinar sobre las mismas. 

 Los profesores deberán incluir en sus Proyectos de Cátedra, una propuesta de trabajo 

para aquellos estudiantes que durante el ciclo lectivo fueran incluidos en el régimen 

especial. 

 

Asimismo, serán considerados automáticamente dentro del Régimen Especial a aquellos 

estudiantes en contexto de encierro, que por situaciones particulares del Sistema Penitenciario 

ingresen a la Institución fuera de los períodos de inscripción (siendo condición una cursada 

regular de tres meses, caso contrario, podrá asistir como oyente), cómo así también que por 

estas particularidades no puedan cumplir con los porcentajes mínimos de asistencia exigidos por 

la normativa. Será obligación de los docentes contemplar, en sus proyectos áulicos, el plan de 

evaluación para estas situaciones particulares. En todos los casos que ingresen en forma 

posterior al receso invernal no tampoco cumplan con los porcentajes mínimos de asistencia, el 

estudiante no podrá acceder a los beneficios de la promoción sin examen final en aquellas 

cátedras que otorgan dicha posibilidad. 

Para aquellos estudiantes en contexto de encierro, que hayan comenzado sus estudios en 

cualquiera de las tecnicaturas ofrecidas sin haber recepcionado previamente la documentación 

correspondiente a la finalización de sus estudios secundarios, se le permitirá cursas y rendir los 

finales del primer año de la carrera, no pudiendo comenzar a cursar el segundo año de la misma 

hasta recibir la documentación de la finalización de la escuela secundaria. 
 

Capítulo III: De los Exámenes Finales. 
 

1. Se entiende por evaluación final aquella que se rinde con tribunal fuera del período de 

dictado de clases. Las fechas de exámenes se organizarán en tres turnos anuales: 

Primer turno: febrero - marzo, con 2 (dos) llamados. 

Segundo turno: julio, con 1 (un) llamado. 

Tercer turno: noviembre - diciembre, con 2 (dos) llamados. 
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2. SOLAMENTE los  exámenes por culminación de carrera podrán llevarse a cabo en 

cualquier momento del año lectivo, excepto en los meses asignados para los turnos ya 

programados. Cuando un estudiante regular del Instituto adeude 1 (una) unidad curricular para 

concluir su carrera, podrá solicitar mesa de examen especial mediante nota al CAI con una 

antelación no menor a 15 (quince) días corridos de la fecha en que desea ser examinado. El 

Instituto deberá expedirse dentro de los diez días siguientes a la solicitud, teniendo la obligación 

de conformar el tribunal examinador en un plazo no mayor a los 15 días corridos de la fecha 

solicitada por el estudiante. 

 

3. Para el examen final de cada unidad curricular se designará un tribunal examinador, el cual 

estará constituido por el profesor titular de la misma en carácter de presidente y se designará 

un profesor vocal y uno suplente. La ausencia del presidente de mesa determinará la suspensión 

automática del examen, fijándose institucionalmente nueva fecha para el mismo. El docente que 

preside la mesa deberá justificar su ausencia. 

 

4. El Regente en forma conjunta con los Jefes de área y preceptores serán los encargados de 

elaborar una propuesta de conformación de mesas examinadoras y sus respectivos tribunales. 

Dicha propuesta deberá contar con el consenso y aprobación del Equipo de Gestión y ser 

comunicada por Secretaría en tiempo y forma a los docentes. 

 

5. Las mesas de exámenes no serán modificadas salvo causas de fuerza mayor debidamente 

acreditadas ante la Dirección del Instituto o equivalente y por medio de una disposición se 

autorizará el cambio de fecha. En todos los casos los cambios deberán ser en fechas posteriores 

a la original y debidamente difundidos. Al momento de la modificación se tendrán en cuenta las 

correlatividades. 

 

6. Se tomará asistencia al inicio del examen, con una tolerancia de 15 minutos, pasado ese 

tiempo el alumno perderá el derecho a rendir el examen. En caso de ser escrito, el docente 

comunicará la duración del desarrollo del examen. 

 

7. Son obligaciones del tribunal examinador: 

- Constituirse indefectiblemente en el día y hora fijado por el Instituto y sólo podrá funcionar 

con la presencia de todos sus integrantes. 

- Garantizar el normal desarrollo de los exámenes finales, respetando las disposiciones 

contenidas en el presente régimen. 

-Comunicar por escrito toda irregularidad que se produjera, durante el acto de examen al Jefe 

de Área y al Director o Regente. 

- Los integrantes del tribunal examinador certificarán con su firma en el acta volante y en el 

Libro de Actas de Exámenes Finales, la fecha y la calificación –en número y letra- obtenida 

por cada estudiante. El presidente del tribunal certificará con su firma, en la libreta de los 

estudiantes que aprueban el examen, la calificación obtenida en número y letra, tanto como 

lugar y fecha del mismo. Bajo ningún aspecto podrán quedar actas abiertas, a excepción de 

aquellas mesas que se desdoblen. 

-Completar la libreta del estudiante. Sólo se consignará si la materia fue aprobada. 

-Permanecer hasta la finalización de la mesa. 

- El tribunal examinador no podrá interrumpir su tarea, salvo casos de fuerza mayor, 

situación que deberá informar al Director o Regente. 

- Salvar todo error, enmienda o intercalación en el acta o libro de exámenes  mediante 

constancia en el cuerpo de la misma, rubricada por el tribunal examinador. 

 

8. El acta de examen será completada por cualquiera de los tres miembros de la mesa. El 

presidente verificará la exactitud de lo consignado y los miembros restantes serán igualmente 

responsables de su contenido. 

 

9. En ningún caso podrán retirarse las actas, ni los libros de la Institución. 
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10. El estudiante no podrá ser evaluado en más de 1 (una) unidad curricular por día. 

 

11. Cuando se constituyera un tribunal examinador en turno especial, se procederá de acuerdo 

a las normas establecidas para los turnos ordinarios. 

12. Cuando por la cantidad de estudiantes inscriptos para la realización de la evaluación final 

fuera, a criterio del presidente del tribunal evaluador, excesivo de modo que no permitiera la 

finalización de las evaluaciones antes de las 22.15 hrs; el presidente de la mesa, antes de 

iniciar,  deberá decidir el desdoblamiento de la misma para el día siguiente. Esta situación se 

comunicara a los estudiantes inscriptos y se sorteará que estudiantes deberán asistir a rendir el 

examen el día siguiente. 

 
 

Inscripción a mesas de examen 

 

La inscripción para mesas de examen se realizará atendiendo los siguientes requisitos: 

a) Para poder rendir examen, el estudiante debe ser regular en la unidad curricular o libre, si 

correspondiere y tener aprobadas las unidades curriculares correlativas del correspondiente Plan 

de Estudios. 

b) Cuando el turno sea de dos llamados, el estudiante podrá  inscribirse en 1 (uno) de los 

llamados por materia. 

c)Las inscripciones de los estudiantes para rendir exámenes finales deberán realizarse por el 

Sistema de Gestión Académico “SAMBA”. Sólo podrán realizar la inscripción en formato papel, en 

aquellos casos en que el Sistema SAMBA no funcionare. 

d) Por ninguna causa se aceptarán solicitudes de inscripción a exámenes fuera de término. 

f) En caso de que el alumno no pueda concurrir a la mesa deberá darse de baja po el sistema 

SAMBA o avisar en preceptoría 48 hs. antes. 

g) El alumno que se encuentra ausente, perderá la posibilidad del próximo turno de examen. 
 
 

Capítulo IV: Validez de la cursada de cada Unidad Curricular. 
 

1-La aprobación de la cursada tendrá una validez de 5 años. 

2- Pasados los 2 años de la aprobación de la cursada, la evaluación final se ajustará a la 

propuesta de cátedra vigente al momento de la presentación del estudiante a la instancia de 

acreditación. 

 

 

Capítulo V: Prácticas Profesionalizantes. 
 

1-En relación a la elección de espacios de prácticas profesionalizantes: 

 

a-Se establecerán acuerdos previos con los docentes de otros años y carreras del Instituto a fin 

de evitar superposición o saturación de organizaciones o instituciones. 

b-Se seleccionarán espacios que muestren diversidad de contextos y que permitan dar 

continuidad al proyecto del Espacio a lo largo de la carrera. 

c-Se contactarán a los responsables de los espacios elegidos a fin de analizar la viabilidad de la 

propuesta, establecer días y horarios de trabajo, dar a conocer objetivos, acciones y 

responsabilidades. 

d-El docente elevará a la Dirección del Instituto a través del Jefe de Área, si corresponde, la 

documentación donde se explicite: Lista de alumnos, día y horario de concurrencia al espacio 

elegido, propuestas orientativas de acciones a llevar a cabo, listas de control de asistencia de 
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alumnos, cambios de espacios u horarios programados, toda otra información que se considere 

oportuno aportar a fin de solicitar la autorización de los Inspectores de área que corresponda. 

e-El docente tendrá en cuenta en relación a la asistencia los siguientes puntos: 

- Los responsables de la Práctica Profesionalizante deberán contar con la disponibilidad 

horaria en las franjas horarias en las que los estudiantes realicen las prácticas 

profesionalizantes. 

- Los docentes a cargo de las prácticas profesionalizantes de todos los años de la carrera 

podrán acordar, a partir de la elaboración de proyectos curriculares articulados 

verticalmente, la distribución de estudiantes para la realización de actividades de 

acompañamiento y evaluación en los servicios afectados de acuerdo a las posibilidades 

horarias de cada uno. En ningún  caso se autorizará la asignación de las actividades que 

no puedan ser orientadas por un docente del Campo / Espacio y de la especialidad. 

- Deberán indicarse en cronograma específico para cada grupo, los responsables de la 

supervisión de las prácticas asignadas a los estudiantes con fechas y horarios de las 

intervenciones. 

- La asistencia debe considerarse como una variable de particular relevancia para el 

desarrollo del proceso de aprendizaje y para la evaluación de su desempeño, dado el 

valor pedagógico-didáctico que representa, por lo debe ser valorada muy especialmente 

en la acreditación del espacio / campo, teniendo en cuenta que: 

El estudiante deberá cumplir con el 80% de asistencia a prácticas. 

El ausente se considerará justificado únicamente por razones de salud personal o salud / muerte 

de familiar directo no se contemplarán razones laborales, debido a que las prácticas fueron 

acordadas con el estudiante. 

Será obligatoria la presentación de la certificación que justifique las inasistencias dentro de las 

48 horas de producidas las mismas. 

En cualquier caso, será el CAI quien evaluará situaciones excepcionales y decidirá en 

consecuencia. 

En caso de que la ausencia esté vinculada con intervenciones que se realizarán en parejas o 

individualmente, el estudiante podrá ser reemplazado por su compañero. 

En todos los casos de inasistencias a prácticas de campo, el estudiante deberá dar aviso al 

docente del Espacio y a la empresa / institución. 

La concurrencia a la empresa / institución tanto durante el período de observación como el de 

intervención será en días y horarios preestablecidos. Cualquier otra instancia de concurrencia 

debe ser acordada previamente con el docente y la institución / empresa. 

Al ingresar al establecimiento debe registrar su asistencia con la modalidad que le indique el 

docente o la empresa / institución. 

La cursada anual se extiende, como criterio general, desde el mes de abril hasta el último día 

hábil del mes de noviembre. 

En relación a los aspectos actitudinales, el practicante deberá conocer y respetar las normativas 

internas de la institución. 

El practicante deberá observar estrictamente, dentro y fuera de la institución / empresa, las 

siguientes actitudes: a) Cortesía en el trato al personal; b) Respeto hacia todos los integrantes 

de la organización; c) Atención y respeto hacia todas las indicaciones, observaciones y 

solicitudes de las autoridades; d) Saludar con cortesía al ingresar y retirarse; e) Empleo de 

lenguaje y vestimenta apropiada; f) Iniciativa y apertura al diálogo; g) Solicitar información y/u 

orientación ante dudas o desconocimientos y ante circunstancias imprevistas. 
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En relación a la planificación de las intervenciones profesionales, el estudiante deberá: 

Elaborar, con el asesoramiento del profesor, la preparación y organización de la actividad a 

desarrollar durante la práctica. 

Disponer de los materiales de trabajo que necesitará para el desempeño de la práctica. 

Poseer una planilla personal para el registro de la actividad desarrollada, evaluación y 

observaciones, con sus correspondientes firmas. 

 

Capítulo VI: Caducidad de los Planes de Estudio o Cierre de Carreras 
 

Los Planes de Estudio caducan desde que los mismos son reemplazados por otros. 

Ante la caducidad de planes de estudio o cierres de carrera, los procedimientos a seguir 

institucionalmente, para garantizar los derechos de los alumnos y la continuidad académica, 

podrán ser: 

A) Los alumnos que finalizaron y aprobaron la totalidad de las cursadas del plan caducado y 

adeudan finales, tendrán un plazo máximo de dos (2) años calendario para rendir los exámenes 

finales. De no hacerlo, podrán solicitar equivalencias a otro plan vigente. 

B) Los alumnos que a la fecha de caducidad del plan poseen, aprobadas con examen final, el 

70% de las unidades curriculares del plan derogado, podrán rendir el 30% restante en la 

condición de alumno libre, en un plazo máximo de dos (2) años calendarios para rendir los 

exámenes finales. En lo relativo a las carreras que poseen unidades curriculares vinculadas al 

campo de las prácticas docentes, de la práctica profesional y/o talleres, seminarios, ateneos u 

otros formatos presenciales obligatorios, las mismas deberán ser presenciales y cursarlas en el 

marco del plan de transición que le garantice la continuidad académica. 

C) Los alumnos que no reúnan el requisito indicado en A) y B) tendrán derecho a un plan de 

transición para la continuidad académica, en el plan de estudios que reemplace al derogado. El 

mismo se formulará atendiendo: 

- Equivalencia de las materias de igual denominación, que permitan la aprobación de las 

unidades curriculares en el nuevo plan de estudios. 

- La correspondencia y/o homologación de contenidos de las unidades curriculares entre planes 

de estudio, que permitan la aprobación de cursada en el nuevo plan de estudios. 

- Régimen de Correlatividades. 

- Listado de materias que el alumno podrá solicitar, para rendir en condición de libre, 

exceptuadas las unidades curriculares o materias vinculadas al campo de la formación específica 

y el campo de la prácticas docentes, de la práctica profesional y/o talleres, seminarios, ateneos 

u otros formatos presenciales obligatorios, las mismas deberán ser presenciales y cursarlas en el 

marco del Plan de transición que le garantice la continuidad académica. 

-Las definiciones institucionales para garantizar la evaluación del plan de transición. 

La implementación del Plan de transición es responsabilidad del Equipo de Conducción 

Institucional. 

D) Ante el cierre de carrera, en una institución, los alumnos podrán solicitar el pase a otro 

servicio educativo. 
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Capítulo VII: Disposiciones complementarias 
 

Las autoridades institucionales  y el Consejo Académico Institucional tomarán intervención en 

cualquier caso que requiera interpretación de la presente normativa institucional o que no se 

halle contemplada,  ante la necesidad y conveniencia de modificación de la misma. 
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ACUERDO INSTITUCIONAL DE CONVIVENCIA (AIC) 

 

 

INSTITUTO SUPERIOR DE  FORMACIÓN TÉCNICA Nº 130 Y 330 ANEXO DE LA U.P. Nº2 DE 

SIERRA CHICA. 

 

 

Capítulo I: Disposiciones Generales. 

De su ámbito de aplicación: 

 

1-El presente Acuerdo Institucional de Convivencia (AIC) regula las normas de la convivencia 

Institucional, las sanciones, los procedimientos, los mecanismos de aprobación, reajuste y 

los recursos para poner las decisiones en un contexto de información más amplio de las 

personas. 

2-El AIC se encuadra legalmente en el Reglamento Académico Marco (RAM), e incorpora en 

su estructura formal las siguientes pautas: 

La reflexión 

normativa. La 

consulta 

La búsqueda y encuentro de consenso. 

La participación activa de todos los actores. 
 

 

Capítulo II: De las Sanciones. 

1-En cuanto al aspecto disciplinario, las sanciones aplicables serán las pautadas en la Resol. Nº 

2383/05. (Reglamento de Institutos Superiores. Art. 42) podrán consistir en: 

a. Llamado de atención. b. Apercibimiento. 

c. Suspensión (lo que traerá aparejado considerar como injustificadas las inasistencias). d. 

Separación definitiva de la Institución. 

Toda medida consistente en apercibimiento, suspensión o separación definitiva de la Institución 

será tomada previa consulta del Directivo con el Órgano de asesoramiento correspondiente 

(CAI). A los fines de la graduación de las sanciones se tendrán en cuenta los antecedentes del 

alumno y las pautas establecidas en el régimen de convivencia. 

Las sanciones previstas serán fundadas por acto que la Autoridad máxima de la Institución dicte 

al efecto y previo ejercicio del derecho de defensa del alumno, mediante descargo a tal fin. Las 

mismas se pondrán en conocimiento de la Dirección Educativa Correspondiente, la que además 

intervendrá en instancia jerárquica de la medida. 

Asimismo podrán dictarse medidas que cautelarmente sean adecuadas a la resolución de una 

situación disciplinaria, lo que también deberá fundarse. 

Las direcciones docentes involucradas dictarán los actos dispositivos que garanticen la 

concreción de los reglamentos de convivencia en los servicios a su cargo. 
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Finalidad. 

El presente documento tiene como finalidad democratizar las políticas educativas y contar con el 

compromiso de los actores involucrados, a través de la participación en el tratamiento de las 

normas de convivencia institucional. 

 

Propósitos. 

1-Construir un espacio de respeto, diálogo y convivencia entre todos los integrantes de la 

comunidad educativa. 

2-Prevenir todo tipo de situaciones conflictivas en el ámbito institucional para evitar toda forma 

de violencia, el maltrato en las relaciones y el abuso de poder. 

3-Facilitar formas de reflexión colectiva 

 

Capítulo III: Actores participantes y ámbito de aplicación. 

 

El presente Acuerdo Institucional de Convivencia (AIC), se aplicará en el ámbito del Instituto 

Superior de Formación Técnica N° 130 de la ciudad de Olavarría, el que en cumplimiento de 

normas vigentes, fue elaborado con la participación democrática de los diferentes actores 

institucionales: equipo de conducción y de gestión, docentes, auxiliares y estudiantes. 

 

 

Capítulo IV: Normas de convivencia institucional. 

 

Deberes de la Dirección: 

1-Respetar y hacer respetar las normas del Acuerdo de Convivencia. 

2-Generar los espacios de diálogo, reflexión y tratamiento de situaciones conflictivas que 

pudieran presentarse. 

 

Derechos de la Dirección: 

1-Recibir con suficiente antelación los avisos de licencias, solicitud de cambios de horarios, de 

recuperación de horas   y demás información que afecte el normal desempeño de las actividades 

académicas. 

 

Deberes de los Docentes: 

1-Respetar y hacer respetar las normas del Acuerdo de Convivencia. 

2-Formar parte de los equipos docentes, siendo los responsables de la formación técnica, 

extensión, promoción, investigación y desarrollo educativo. 
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3-Asistir a las reuniones a las que fuera convocado por las autoridades, en caso de inasistencia 

presentar el justificativo correspondiente. 

4-Formar parte de los Órganos de Participación, según corresponda. 

5-Desarrollar cada espacio curricular de acuerdo con las exigencias científicas y metodológicas, 

propias de la enseñanza superior. 

6-Confeccionar su propuesta anual de cátedra y la propuesta anual simplificada. 

7-Respetar el desarrollo gradual de los aprendizajes teniendo en cuenta los contenidos 

prescriptos en las resoluciones de cada carrera. 

8-Presentar al Jefe de área o a la Regente la propuesta anual de cátedra y la propuesta anual 

simplificada, al 30 de abril del correspondiente año lectivo. 

9-Poner en conocimiento a los estudiantes de la propuesta anual de la cátedra. 

10-Entregar a los estudiantes la propuesta anual simplificada. 

11-Mantener actualizada la planilla de registro de clases y registro de asistencia. 

12- Realizar la devolución de las evaluaciones, trabajos, etc. en tiempo y forma a los 

estudiantes. 

13-Proporcionar a los estudiantes la calificación cuatrimestral en tiempo y forma. 

14-Aprobar o desestimar la solicitud de equivalencias efectuada por los alumnos, cumpliendo los 

plazos establecidos. 

15-Participar  en  toda  instancia  de  evaluación  a  la  que  fuera  convocado  por  las  

Autoridades 

Institucionales. 

16-Mantener actualizado sus datos personales y currículum vitae. 

17-Asistir a las mesas examinadoras a las que han sido convocado en carácter de miembro 

titular o suplente, firmando su asistencia al ingreso a la institución. En caso de ausencia total de 

alumnos podrá retirarse salvo expresas indicaciones de tareas previstas para la fecha o tareas 

pendientes de tipo administrativo. 

18-Entregar la documentación relativa a licencias dentro de las 48 horas. 

19-Cumplir las reglamentaciones internas de la Institución. 

20-Cumplir el horario de ingreso (18:10) y de egreso (22:15) 

21-Asistir con vestimenta e higiene adecuada. 

22-Firmar la planilla de ingreso y egreso. 

23-Colaborar con las actividades institucionales, organización de actos; participación activa de 

las reuniones de carrera y las institucionales. 

 

Derechos de los Docentes. 



 

 
27 

1-Ser informado con la suficiente antelación de las reuniones, presentación de documentación y 

novedades importantes. 

2-Ser informado con la debida antelación sobre los alumnos inscriptos a la modalidad libre en la 

asignatura a rendir. 

 

Deberes de los Alumnos. 

1-Respetar y hacer respetar las normas del Acuerdo de Convivencia. 

2-Asistir a clase en los horarios institucionales. 

3-Asistir a clase con vestimenta e higiene adecuada. 

4-Cumplir con las asistencias a las clases. 

5-Entregar la documentación respaldatoria para justificar las inasistencias. 

6-Asistir a las mesas de examen en los horarios convenidos. 

7-No utilizar los dispositivos de telefonía durante la clase cuando no sean requeridos por el 

docente como una instancia formativa. 

8-Evitar las salidas reiteradas del aula cuando el docente desarrolla la clase. 

 

 

Son derechos de los alumnos regulares: 

a)Participar de la vida Institucional, integrándose en las organizaciones previstas a tal efecto. 

b)Ser informados en tiempo y forma de los planes de estudio, régimen de cursadas y 

correlatividades de las carreras que cursan, las propuestas de cátedra y conocer el RAI, PIE y 

AIC. 

c)Acceder a títulos-diplomas y certificaciones, por estudios realizados de acuerdo con la 

normativa de aplicación. 

d)Peticionar o proponer ante las autoridades del servicio educativo, a título personal o a través 

de las organizaciones estudiantiles debidamente reconocidas. 

e)Hacer uso de la biblioteca, equipamientos y dependencias del servicio educativo de acuerdo 

con las normas específicas para cada fin, establecidas por la Institución. 

f)Recibir un trato respetuoso e igualitario. 

g)Recibir las calificaciones en tiempo y forma. 

h)Solicitar  la  aprobación  de  espacios  curriculares  mediante  el  régimen  de  equivalencias  

que  se encuentre vigente en la jurisdicción, según las Resoluciones de aplicación. 

i)Solicitar pase de una Institución a otra, sujeto a la normativa de aplicación. 

j)Recusar la composición de los tribunales examinadores en los términos y por las causales 

previstas por el artículo 151 del Estatuto del Docente. 

k)Solicitar la conformación de mesa especial a los fines de rendir última materia. 
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l)Poseer cobertura de acuerdo con el régimen de seguro previsto para el Nivel y conforme las 

particularidades del ámbito de la enseñanza oficial o privada, en todas las acciones que se 

desarrollen en el marco del Proyecto Educativo Institucional. 

 

 

Capítulo V: Respecto a las Prácticas Profesionalizantes. 

 

1-El practicante deberá conocer y respetar las normativas internas de la institución. 

2-El  practicante  deberá observar estrictamente, dentro  y fuera de  la institución, o  empresa 

las siguientes actitudes: 

a) Cortesía en el trato al personal. 

b) Respeto a todos los integrantes de la organización. 

c) Atención y respeto a todas las indicaciones como observaciones y solicitudes de las 

autoridades. d) Saludar con cortesía al ingresar y retirarse. 

e) Iniciativa y apertura al diálogo. 

 

Asistencia a las Prácticas Profesionales. 

1- El alumno deberá cumplir con el 80% de asistencia a las prácticas. 

2-El ausente se considerará justificado únicamente por razones de salud personal o 

salud/muerte de familiar directo, no se contemplarán razones laborales. 

3-Será obligatoria la presentación de la certificación que justifique la/s inasistencias dentro de 

las 48 hs. de producidas las mismas. 

4-En cualquier caso será el CAI quién evaluará situaciones excepcionales y decidirá en 

consecuencia. 

5-  En caso de que la ausencia esté vinculada con intervenciones que se realizan en parejas el 

estudiante podrá ser reemplazado por sus compañeros. 

6-En todos los casos de inasistencias a prácticas de campo el estudiante deberá dar aviso al 

docente del espacio, la empresa o institución. 

7- La concurrencia a la empresa o institución, tanto durante el período de observación como el 

de intervención será en días y horarios preestablecidos. Cualquier otra instancia de concurrencia 

debe ser acordada previamente. 

8- Al ingresar al establecimiento debe registrar su asistencia con la modalidad que se le indique. 

9-La cursada anual se extiende, como criterio general, desde el mes de abril hasta el último día 

hábil de noviembre. 

 

Capítulo VI: Asistencia de los Estudiantes. 
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1-La Asistencia debe considerarse como una variable de particular relevancia para el desarrollo 

del proceso de aprendizaje y para la evaluación del desempeño del alumno, por lo que debe ser 

valorada especialmente en la acreditación del espacio. 

2- Al ingresar al establecimiento debe registrar su asistencia con la modalidad que se indique. 

3-Los estudiantes deberán asistir al 60% de las unidades curriculares y no menos del 80% de 

asistencia al espacio/campo de las prácticas profesionales. 

4-El porcentaje de asistencia será considerado anualmente, de acuerdo a la totalidad de clases 

desde el mes de abril hasta el último día hábil de noviembre. 

5-Se computará media inasistencia a aquel alumno que ingrese media hora más tarde del 

horario de inicio o se retire hasta treinta minutos antes de finalizada la clase. 

6-No se computará la media inasistencia por ingreso tarde y/o retiro con anticipación de la hora 

estipulada de la cursada, siempre y cuando el alumno, haya pedido autorización por carta y 

presentado la documentación que lo justifique, a la Dirección; siendo esta autoridad la que 

otorgara la autorización correspondiente. 

7-Es obligatoria la  asistencia a las instancias de evaluación, sean escritas, orales, exposiciones, 

prácticas, salidas pautadas con antelación. 

8-Las  inasistencias  a  las instancias de  evaluación serán justificadas, por las siguientes 

razones: trabajo, salud, fallecimiento de familiar y familiar enfermo. La documentación deberá 

presentarse dentro de las 24 horas de producida la ausencia antes los preceptores. 

9-En las instancias evaluativas final, la tolerancia de espera por la demora en el ingreso será de 

15 minutos. 

 

Capítulo VII: Asistencia de los Docentes. 

 

1-El docente deberá registrar su firma al ingreso a la institución. 

2) las actitudes discriminatorias, por cualquier motivo incluyendo: personales, políticas, 

religiosas, de género, etc. 

3) las acciones y actitudes contrarias al respeto por los símbolos patrios y los principios de 

convivencia democrática consagrados en las Constituciones Nacionales y Provinciales. 

4) Las acciones que atenten contra bienes públicos y/o privados. 

 

Capítulo VIII: Salidas educativas. 

1-Las salidas de estudiantes y docentes en el marco del desarrollo curricular de cada cátedra, 

deben fundarse en razones académicas debidamente contempladas en los proyectos de cátedra 

y contar con expresa autorización de la autoridad competente. 

2-La asistencia de los estudiantes a una salida educativa será obligatoria, salvo casos de fuerza 

mayor debidamente fundamentados ante la Dirección, quien en caso de ser necesario 

presentará la situación al CAI a fin de solicitar la expedición de criterio. 

3-Toda salida deberá encuadrarse Resolución N° 378/17 (o por aquella resolución que la 

reemplace) atendiendo  expresamente al  respeto estricto de los plazos de  presentación ante  
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las autoridades correspondientes y la presentación de la documentación necesaria para la 

aprobación de la propuesta en tiempo y forma. El docente responsable del proyecto deberá 

implementar los medios necesarios para evitar demoras que pongan en riesgo la realización de 

la salida. Toda la documentación deberá ser correctamente legible y presentarse por triplicado. 

 

Capítulo IX: Sanciones. 

Se considera pasible de las máximas sanciones disciplinarias: 

1) las agresiones verbales y/o físicas a los pares y/o personal de la institución o empresa. 

2) las actitudes discriminatorias, por cualquier motivo incluyendo: personales, políticas, 

religiosas, de género, etc. 

3) las acciones y actitudes contrarias al respeto por los símbolos patrios y los principios de 

convivencia democrática consagrados en las Constituciones Nacionales y Provinciales. 

4) Las acciones que atenten contra bienes públicos y/o privados. 

 

Capítulo X: Disposiciones complementarias.  

 

Las autoridades institucionales y el Consejo Académico Institucional tomarán intervención en 

cualquier caso que requiera interpretación de la presente normativa institucional, que no se halle 

contemplada o ante la necesidad y conveniencia de modificación de la misma. 


