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ALUMNOS REGULARES DEL PRIMER AÑO DE ESTUDIOS 

DNI 
fotos 
Partida de nacimiento 
Título Secundario, Certificado de Título Secundario en Trámite ó Certificado de 
Alumno Regular del Ultimo Año del Nivel Secundario 
Certificado de Aptitud físico. 
Pre inscripción on line. 
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CLAUSTRO ACADÉMICO INSTITUCIONAL (CAI) 
 

Es el organismo interno de cada institución educativa formada por docentes, no 

docentes y alumnos de las distintas carreras o áreas. Para su conformación se 

hace una elección abierta a todo el Instituto, y cada dos años parte de esa lista 

electa se renueva. Este organismo es quien aprueba toda normativa interna, 

resuelve situaciones académicas problemáticas de alumnos y docentes y toma 

parte en la aprobación de toda modificación en el aspecto curricular de materias o 

carreras. (Res. 4044/09) 
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DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES (RES. 2383/05) 

 

 Participar de la vida Institucional, integrándose en las organizaciones previstas a 

tal efecto. 

 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 Proyecto Educativo Institucional. 

 Acceder a títulos-diplomas y certificaciones, por estudios realizados de acuerdo 

con la normativa de aplicación. 

 Asociarse en organizaciones tendientes al logro de fines educativos, culturales y 

socio - comunitarios, debiendo gestionar el reconocimiento de las mismas por 

ante el Instituto, mediante la presentación de los respectivos Estatutos. 

 Peticionar o proponer ante las autoridades del servicio educativo, a título 

personal o a través de las organizaciones estudiantiles debidamente reconocidas.   

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

de acuerdo con las normas específicas para cada fin, establecidas por cada 

Institución.   

 Recibir un trato respetuoso e igualitario. 

 Recibir las calificaciones en tiempo y forma. 

 Solicitar la aprobación de espacios curriculares mediante el régimen de 

equivalencias que se encuentre vigente en la jurisdicción, según las Resoluciones 

de aplicación. 

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

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

causales previstas por el artículo 151 del Estatuto del Docente. 

 Solicitar la conformación de mesa especial a los fines de rendir última materia.  

 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.  
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OBLIGACIONES DE LOS ALUMNOS REGULARES (RES. 2383/05) 

 Asumir una actitud respetuosa con el personal directivo, el cuerpo de profesores, y 

demás miembros del establecimiento y entre pares. 

 Evitar toda demostración de fuerza, violencia o agresión dirigida contra el personal del 

establecimiento contra pares o personas que circunstancialmente se encuentren en el 

mismo. 

 Realizar un uso responsable y no causar daño a los bienes físicos del establecimiento. 

 Abstenerse de toda prédica que atente contra el interés general, el sistema republicano 

y democrático y la sana convivencia en el seno del instituto y de otras instituciones 

asociadas al proyecto educativo. 

 Cumplir el presente reglamento y la normativa institucional. 
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PERMANENCIA Y ACREDITACIÓN (Res. 4043/09) 

La permanencia de los estudiantes refiere a las condiciones 

académicas requeridas para prosecución de los estudios en el nivel. 
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La promoción se realizará por cada unidad curricular (materia, Espacio de Definición 
Institucional), Práctica Profesional, Talleres, Seminarios, entre otras) que conformen 
los diseños o Planes de Estudio de las carreras. 

El trayecto de evaluación comprenderá instancias de seguimiento a lo largo de la 
cursada y una instancia final de cierre. 

Se utilizará el sistema de calificación decimal de 1(uno) a 10(diez) puntos. 

Para acreditar cada unidad curricular, el estudiante deberá obtener una calificación de 
4 (cuatro) o más puntos, salvo lo previsto para la acreditación sin examen final, en cuyo 
caso el estudiante deberá obtener una calificación no menor a 7 (siete). 

Los profesores deberán entregar a los estudiantes, al iniciar el curso, el proyecto de la 
unidad curricular que dé cuenta de los trabajos prácticos y evaluaciones previstos, con 
los correspondientes criterios de aprobación. Asimismo, deberán realizar devolución 
personal, de los resultados obtenidos en las evaluaciones, especificando logros, 
dificultades y errores, en los plazos definidos en los acuerdos institucionales. 

Los estudiantes realizaran la inscripción para las instancias de acreditación por unidad 
curricular sin mas limites que las respectivas correlativas. Sumado a esto, la Dirección 
de Educación Superior y Capacitación Educativa y la Dirección de Educación Superior, 
emite la comunicación 32/10 que dice, “Para todos los casos el régimen de 
correlatividades se establece: cursada por cursada, final por final, incluyendo el Campo 
de la Práctica Docente o Prácticas Profesionalizantes. Motivo por el cual la apertura de 
3er. Año se puede realizar con todas las unidades curriculares cursadas y aprobadas 
aun cuando se adeude finales. Idéntica situación se establece para la apertura de 4to. 
Año con relación a segundo. 

 
*Quienes hayan perdido la regularidad, deberán reinscribirse a la carrera en el período 

de inscripción para el nuevo ciclo (diciembre). 

 

Acreditar al menos 1(una) Unidad Curricular por año 

calendario 

Renovar su inscripción como estudiante anualmente 

Cumplir con el porcentaje de asistencia requeridos en las 

cursadas según régimen adoptado. 

Condiciones para la 

permanencia como 

alumno regular 
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MODALIDAD DE CURSADA (RES. 4043/09) 

 

REGIMEN DE ESTUDIANTE LIBRE REGIMEN DE CURSADA PRESENCIAL 

Al inicio de cada ciclo lectivo el 
estudiante podrá inscribirse 
como libre hasta en un 30% de 
las unidades curriculares con 
formato de materia establecidas 
por año en el diseño curricular. 
En los casos que los estudiantes 
hayan cursado una/s unidad/es 
curricular/es con modalidad 
presencial y deban volver a 
cursar el ciclo lectivo siguiente, 
podrán optar por este régimen 
independientemente del 
porcentaje establecido. 
Quedan exceptuados de este 
régimen los Talleres y la Práctica 
Profesionalizante. 

Asistencia del 60% de clases de 
unidades curriculares y no menos de 
80% de asistencia a prácticas 
profesionalizantes. 
Aprobación de las instancias de 
evaluación previstas con nota 
mínima de 4 (cuatro) puntos para 
acceder a la instancia de 
acreditación con examen final o de 7 
(siete) puntos para la promoción sin 
examen final. 
Los porcentajes de asistencia 
requeridos anteriormente podrán 
ser reducidos si el CAI considera 
justificadas las inasistencias por 
razones de salud, laborales y/o 
socioeconómicas. En estos casos el 
estudiante deberá cumplimentar las 
actividades que indique el docente 
para regularizar su situación 
académica.  

 

*Para ingresantes del 1° año, en el mes de mayo aproximadamente 

podrán elegir que materias realizarán con la modalidad de libre. 
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EQUIVALENCIAS 
En el mes de abril se les solicitará que realicen la presentación del 

pedido de equivalencias 

 Solicitud de equivalencias resumen: Se entrega un solo formulario 
consignando todas las asignaturas solicitadas. El nombre de las 
mismas debe ser exactamente el del plan de estudio 
correspondiente. 

 Solicitud de equivalencias por asignatura; Se entrega 1 formulario 
por asignatura, acompañado en todos los casos de certificado 
analítico de estudios realizados y  el/los programa/s que 
corresponda/n. 

 Para la solicitud de equivalencia, se deberá tener en cuenta que no 
podrá exceder un período de más de seis años desde la fecha de 
acreditación final. 

 En los programas de cada asignatura debe constar carga horaria, 
contenidos y bibliografía, del/las unidades curricular/es en el/las 
que solicita equivalencia.  La documentación deberá estar 
debidamente certificada con el sello de la institución y el 
funcionario interviniente. 

 El alumno deberá cursar la Unidad Curricular cuya aprobación 
solicita por equivalencia, hasta tanto se le confirme 
fehacientemente que se le otorgó lo solicitado. 

 


