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REGLAMENTO ACADÉMICO DEL INSTITUTO SUPERIOR  
DE FORMACIÓN DOCENTE “SANTA MARÍA” 

(Aprobado por RESOLUCIÓN INTERNA N°: 48/2014 y su modificatorias 16/2015, 
42/2015, 9/2016 y 31/2016) 

 
 
 
CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1: Este régimen académico constituye la norma marco de cumplimiento 
obligatorio del Instituto Superior de Formación Docente “Santa María” de Gestión 
Privada, de la provincia de San Juan dependiente de la Universidad Católica de Cuyo. 
 
Artículo 2: La autoridad de aplicación del presente Reglamento a partir del ciclo lectivo 
2015 serán los directivos, coordinadores y docentes según los roles y funciones que le 
competen.  
 
Artículo 3: El presente Régimen opera como norma ajustándose a lo pautado en la 
Resolución CFE N°:72/2008 (ANEXO II) a la normativa emanada por la Jurisdicción y por 
la institución propietaria. 
 
Artículo 4: El Reglamento Académico Institucional (RAI) forma parte del Régimen 
Orgánico Institucional (ROI) y es aprobado por el Consejo Institucional. 
 
 
CAPÍTULO II: INGRESO E INSCRIPCIONES AL AÑO ACADÉMICO 
 
Artículo 5: El ISFD Santa María garantiza dos (2) instancias de inscripción e ingreso por 
año académico, en los meses de marzo y agosto, para cada uno de los dos (2) 
cuatrimestres. Dicha situación no excluye que los alumnos puedan hacer su inscripción 
anual al inicio del año académico, incluyendo las unidades curriculares del 1º y 2º 
cuatrimestre. 
 
Artículo 6: Al comenzar cada cuatrimestre se organizará un Taller de Inicio nivelatorio 
para los estudiantes ingresantes a las diferentes carreras que ofrece el ISFD Santa 
María. Dicho taller comprende el desarrollo de contenidos propuestos por la 
institución.  
 
Artículo 7: Quienes aspiren a ingresar a las distintas carreras del ISFD Santa María 
deberán cursar y aprobar el Taller de Inicio. En caso que el número de aspirantes 
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supere las vacantes disponibles, el ingreso se realizará por orden de mérito, según los 
resultados del mencionado taller. 
 
Artículo 8: Habiendo completado todos los requisitos y una vez realizada la inscripción, 
el estudiante deberá especificar la/s unidad/es en la/s que se inscribe, la/s que tiene/n 
que quedar registrada/s en el establecimiento y documentada/s. A partir de lo cual 
será considerado estudiante del Instituto Superior de Formación Docente Santa María. 
 
Artículo 9: Los aspirantes a inscribirse en el ISFD Santa María deberán presentar: 
Formulario de Inscripción completo (confeccionado por la institución) certificados de 
estudios cursados y documentación requerida para completar el legajo institucional.  
 
Artículo 10: Es requisito para el ingreso, acreditar nivel secundario completo. De 
modo excepcional podrán hacerlo los mayores de 25 años, sin secundario completo, 
conforme a lo que establezca la normativa nacional vigente al momento de la 
inscripción. 
 
Artículo 11: Los alumnos mayores de 25 años, sin secundario completo, podrán 
inscribirse en el ISFD Santa María siempre que demuestren, que tienen preparación 
y/o experiencia laboral acorde con los estudios que se proponen iniciar, así como 
aptitudes y conocimientos suficientes para cursarlos satisfactoriamente, a través de 
evaluaciones acordadas institucionalmente. 
 
Artículo 12: Las fechas de evaluación para aspirantes mayores de 25 años sin 
secundario completos, así como los contenidos y responsables de la misma, serán 
determinados a nivel institucional por una comisión conformada a tal fin, por carrera. 
El informe de lo actuado en cada caso quedará en el legajo de cada estudiante. 
 
Artículo 13: Podrán inscribirse en forma condicional quienes adeuden materias del 
nivel secundario, los que deberán regularizar su situación hasta la fecha establecida 
por la jurisdicción. 
 
Artículo 14: Para el caso de alumnos extranjeros, deberá regirse por la normativa 
vigente respecto de la validación de certificados de estudios obtenidos en el 
extranjero. 
 
Artículo 15: El estudiante que no hubiere aprobado la Educación Secundaria podrá 
realizar todas las actividades académicas requeridas durante el cursado, pero no podrá 
obtener la acreditación de las unidades curriculares hasta tanto no haya aprobado el 
nivel requerido. Pierde el estado de Estudiante de Instituto Superior si al término del 
cuatrimestre o del plazo establecido por la jurisdicción no resuelve su situación. 
 
CAPÍTULO III: DE LA CONDICIÓN DE ESTUDIANTES 
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Artículo 16: A los efectos de garantizar el reconocimiento administrativo y académico 
de los alumnos que transitan por el ISFD Santa María se establecen tres categorías:  

a. Estudiante de Instituto Superior 
b. Estudiante Regular de la Carrera  
c. Estudiante Vocacional 

  
Artículo 17: Será estudiante del ISFD Santa María, toda aquella persona que habiendo 
cumplimentado los requisitos de ingreso a la carrera de nivel superior, registre 
inscripción en el año académico en curso y se encuentre cursando al menos 1 (una) 
unidad curricular del Diseño Curricular vigente. La condición de Estudiante del Instituto 
Superior, se mantendrá toda vez que el interesado renueve su inscripción para cada 
año académico y mantenga el cursado de –al menos- una (1) unidad curricular.  
 
Artículo 18: Será estudiante regular de la carrera, todo aquel alumno de Instituto 
Superior que registre aprobadas -como mínimo- 2 (dos) unidades curriculares en el año 
académico inmediato anterior. 
 
Artículo 19: Para aquellos alumnos que discontinúen sus estudios en el Instituto, se les 
mantendrá el reconocimiento de las unidades curriculares acreditadas por el término 
de hasta ocho (8) años. Si desean incorporarse nuevamente al instituto, deberán 
inscribirse en el diseño curricular vigente pudiendo solicitar equivalencias (total o 
parcial). Dicha inscripción quedará sujeta a una evaluación de readmisión a cargo de la 
autoridad académica correspondiente, bajo los procedimientos que se establezcan a 
tal fin. 
 
Artículo 20: Será estudiante vocacional toda persona que con intenciones de 
perfeccionamiento, opte por cursar alguna unidad curricular. Obtendrá una 
certificación tras la aprobación de las instancias evaluativas establecidas en la 
planificación docente.  
 
Artículo 21: Al momento de inscripción a la unidad curricular, el estudiante dejará 
constancia expresa de ésta categoría de alumno. 
 
 
CAPÍTULO IV: SOBRE EL CALENDARIO ACADÉMICO Y DISEÑOS ÁULICOS 
 
Artículo 22: El ciclo lectivo se extenderá desde la fecha de inicio de las clases según 
calendario establecido por la autoridad de la jurisdicción hasta el día anterior del inicio 
de clases del año próximo. Para ello se deberá establecer un calendario académico con 
las fechas de: 

a. Turnos de exámenes con sus respectivas consultas, inscripciones y 
llamados. 
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b. Fechas de inscripción de alumnos libres. 
c. Taller de inicio. 
d. Inicio y finalización de cada cuatrimestre. 
e. Presentación de diseños áulicos y programas de las unidades 

curriculares. 
f. Actividades y celebraciones institucionales. 

 
Artículo 23: El calendario académico con las características especificadas en el artículo 
precedente, deberá ser aprobado por resolución del Consejo Consultivo del ISFD Santa 
María, corriendo vista a la Dirección de Educación Privada y dando la debida difusión a 
los miembros de la comunidad educativa. 
 
Artículo 24: Los docentes deberán presentar los diseños áulicos y programas de 
examen de las unidades curriculares durante los primeros diez días hábiles, contando 
desde el primer día de clases. Transcurridos 15 días hábiles se procederá a aplicar una 
sanción para este tipo de omisión.  
 
Artículo 25: Los diseños áulicos y programas de examen serán supervisados 
anualmente por el Consejo Consultivo en la persona de los Coordinadores de carrera 
del ISFD Santa María, conforme las pautas siguientes: 
 
Encabezamiento: 
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIVADA 

I.S.F.D. SANTA MARÍA 
Carrera: 
Diseño curricular:….…..(denominación de unidad curricular) 
Docente/s a cargo: 
Año académico: 
Despliegue: (anual- 1° o 2° cuatrimestre) 
Modalidad: (libre-regular-promocional) 
Formato: (Módulo-materia-taller-seminario-trabajo de campo-práctica-ateneo, 
etc) 

Fundamentación: 
 Se solicita que se explicite especificación del encuadre epistemológico 

(científico) de la unidad curricular (marco teórico). También se debe incluir la 
fundamentación de la unidad curricular (el porqué y el para qué) 

Justificación de la unidad curricular en el contexto del diseño curricular de la carrera: 
 Ubicación en el diseño de la carrera, sentido de los contenidos abordados en el 

contexto de la carrera, sentido de las correlatividades (el porqué es correlativa). 
Despliegue (Anual/Cuatrimestral). Tipo de régimen de cursado (en este punto el 
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docente/s deberá/n justificar el porqué la unidad puede o no ser promocional, 
regular o libre). 

Propósito/s:  
Los propósitos expresan lo que el docente enseña, el para qué enseña lo que 
enseña, están formulados desde la intencionalidad del docente. 

Objetivo/s:  
Enuncian los logros que se espera alcance el estudiante, la perspectiva es 
diferente al enunciado del propósito. Se puede enunciar objetivos generales 
y/o específicos. Tanto los propósitos como los objetivos deben ser coherentes 
con los contenidos conceptuales, actitudinales y procedimentales. 

Contenidos 
Los contenidos que se abordarán en cada unidad curricular deben plantearse en 
función de los aprendizajes que los alumnos deben construir y del perfil del egresado 
de su carrera. Se pueden elaborar según capacidades y competencias. 
Metodología: 
 Se refiere a la explicitación de estrategias, aplicación de técnicas y recursos 

utilizados para el desarrollo de la unidad curricular.  
Implica además justificar el formato elegido para el despliegue de la unidad 
curricular: taller, módulo, seminario, ateneo etc... 

 Se debiera aquí formular la diferenciación de instancias de carácter teórico y 
prácticas. Por ejemplo la diferenciación de un parcial respecto de un trabajo de 
campo. Este punto va a justificar la aplicación de diferentes modos o aplicación 
de distintos instrumentos de evaluación. 

 Se puede desprender de este punto un cronograma tentativo de desarrollo de 
la unidad curricular que ayude a la organización temporal. 

Cronograma tentativo: 
El cronograma básicamente es un instrumento organizador que permite al 
docente y a quien hace lectura del diseño, de la ubicación temporal de todo el 
desarrollo de la unidad curricular. 

 Puede presentarse como un cuadro que incluya: fecha por clase, contenido/s, 
actividades o estrategias, tiempo, evaluación. 

Evaluación: 
Este ítem debe contener:  

- Conceptualización de evaluación: ¿qué entiende el docente/s por 
evaluación? 

- Criterios de evaluación de las instancias evaluativas: ¿qué se quiere valorar? 
¿Qué se va a mirar? Este aspecto el estudiante debe conocerlo. 

- Momentos en los que se evaluará: Si se concibe la evaluación en proceso 
debe demostrarse que se implementa la misma procesualmente.  

- Tipos: parciales, totales, integradoras etc.…  

- Instrumentos: explicitar el tipo de instrumento que se aplicará (por 
ejemplo: opción múltiple, exposición oral, trabajos escritos como 
monografía etc.)  
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- Tiempo: Tiempo de aplicación de cada evaluación (ejemplo 1 clase,  
producción de trabajo fuera de horas presenciales) 

- Escala aplicada a cada instrumento: Como contamos en este nivel con 
escala cuantitativa (0 a 10) conviene aplicar la misma a todos los 
instrumentos. 

- Diferenciar evaluaciones según la modalidad de cursado: Regular y 
Promocional. 

- Especificaciones alumnos libres. 
Prácticas docentes extra áulicas 

Este ítems no es obligatorio a todas las unidades curriculares, salvo para 
aquellas que realizan salidas o trabajos de campo. Pueden realizarse en 
articulación con otra/s unidades curriculares. 

 Consignar: objetivo/s, lugar, fecha tentativa, secuencia de actividades, 
modalidad de evaluación etc. 

Bibliografía: 
 Bibliografía actualizada y según una misma norma de referenciación. 

Consignar libros de texto, revistas, documentos, páginas de Internet etc. 
Programa de examen (el programa de examen es otro documento debe ir impreso 
aparte).  

Consignar: 

- Encabezamiento. 

- Objetivos. 

- Secuencia de contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales) 

- Bibliografía. 
Observación: En caso que no hubiere desarrollado la totalidad del programa y/o 
modificaciones, se deberían presentar los reajustes respectivos al término del 
cuatrimestre y adjuntarlo al programa de examen presentado. 
 
CAPÍTULO IV: CURSADO Y ACREDITACIÓN DE UNIDADES CURRICULARES. 
 
Artículo 26: Para el cursado y acreditación de las unidades curriculares dentro y fuera 
de la institución el alumno deberá cumplir con: 

a. Sistema de correlatividades correspondientes a cada diseño curricular. A tal 
efecto se establecen dos tipos de correlativas: las que se requieren haber 
regularizado para poder cursar, y las que se requieren haber aprobado para 
poder cursar. 

b. Presentación personal adecuada a la situación académica según el uniforme 
establecido para cada carrera. 

 
Artículo 27: En el caso de las unidades curriculares que se puedan acreditar como 
promocional sin examen final, al momento de la instancia integradora el alumno 
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deberá tener acreditadas todas las unidades correspondientes según el plan de 
correlatividades vigente. 
 
Artículo 28: Para rendir la instancia final de evaluación, el alumno regular debe tener 
acreditadas todas las unidades correspondientes según el plan de correlatividades 
vigente. 
 
Artículo 29: Acreditación: La acreditación refiere a las condiciones de evaluación y 
promoción de las unidades curriculares y régimen de calificación. A tal efecto se 
establece la presente escala de calificaciones para la acreditación de las unidades 
curriculares, con su correspondiente correlato cuantitativo de 1 a 10 puntos. 

Sobresaliente 10 
Distinguido  9 
Muy Bueno  8 y 7 
Bueno   6 y 5 
Aprobado  4  
Desaprobado  3 y 2 
Aplazado  1 

Observación: Estudiante promocional, aprueba con 7 (siete).  
Estudiante (libre, regular y vocacional) aprueba con 4 (cuatro). 
 
Artículo 30:  
1. Las unidades curriculares podrán ser acreditadas por diferentes modalidades, cada 
una con sus requerimientos, particularidades y según se establezca en el diseño áulico 
confeccionado por el docente/s responsable/s y aprobado por el Instituto Superior. 
2. Las modalidades de acreditación de las unidades curriculares son: 

a. Regular con examen final. 
b. Promocional sin examen final y con coloquio integrador. 
c. Libre (Con examen escrito aprobado en el primer llamado para acceder a 

examen final en el segundo llamado en los turnos correspondientes) 
3. La modalidad de acreditación regular y promocional se registrará en la inscripción 
anual o cuatrimestral (Marzo – Agosto) y dependerá de lo establecido por el docente 
para el cursado y la naturaleza de la unidad curricular según diseño curricular 
jurisdiccional. 
4. La modalidad de acreditación libre se registrará en la inscripción de marzo, agosto 
y/o diciembre. 
5. El docente deberá notificar a los alumnos de su situación académica antes del 
inicio del período de coloquios integradores. 
6. Los alumnos que estuviesen ausentes el día previsto por el docente para la 
notificación se considerarán notificados de su situación académica. 
 
Artículo 31: El estudiante de la unidad curricular que opte, para su acreditación, como 
regular con examen final tendrá que cumplir: 
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a. Presentación personal adecuada a la situación académica según el uniforme 
establecido para cada carrera. 

b. Para cursar debe reunir los requisitos establecidos y para el examen final debe 
cumplir con el plan de correlatividades vigente.  

c. Aprobar como mínimo 2 (dos) de 3 (tres) instancias evaluativas en unidades 
curriculares cuatrimestrales, y 3 (tres) de 4 (cuatro) instancias evaluativas en 
unidades curriculares anuales. 

d. Asistencia correspondiente al 40 % del total de clases de cada unidad curricular. 
e. Examen final con una nota no inferior a 4 (cuatro) para unidades curriculares 

cuyo formato sea asignatura, materia, seminario-taller, y no inferior a 7 (siete) 
para unidades curriculares de formato taller y Trayecto de la Práctica. 

f. El examen final se realizará ante tribunal examinador en los turnos establecidos 
al efecto. 
 

Artículo 32: La condición de regularidad, que le permitirá al alumno acceder al examen 
final con tribunal, tendrá vigencia por el término de 2 (dos) años académicos, durante 
los cuales el ISFD Santa María deberá garantizar –al menos- 5 (cinco) turnos a mesas 
de examen. Transcurrido dicho periodo sin acreditar la unidad curricular, el alumno 
podrá recursarla o rendirla en carácter de libre en el próximo cuatrimestre. 
En los casos de carreras a término, el plan de estudios deberá establecer los plazos y 
requisitos que permiten mantener la condición de alumno. 
 
Artículo 33: Terminado el desarrollo de la unidad curricular, el alumno que no cumpla 
con el total de los requisitos exigidos para la regularidad, podrá optar por rendir en 
carácter de libre en el próximo cuatrimestre o volver a cursar la unidad curricular 
según lo establecido en el diseño áulico vigente. En el caso de alumno libre deberá 
seguir el procedimiento correspondiente según artículo 38. 
 
Artículo 34: La promoción sin examen final con instancia de coloquio integrador 
deberá ser consignada en el diseño áulico y ser informada a los alumnos al comienzo 
del cursado. 
 
Artículo 35: La promoción sin examen final con instancia de coloquio integrador puede 
alcanzarse únicamente al finalizar el dictado de la unidad curricular. El alumno que 
opta por dicha modalidad de acreditación (en aquellas unidades curriculares que 
pueda hacerlo), tendrá que cumplir: 

a. Presentación personal adecuada a la situación académica según el uniforme 
establecido para cada carrera. 

b. Al momento del cursado: 
- Con el régimen de correlatividades. 

c. Para acreditación final: 
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- Aprobar las 3 (tres) instancias evaluativas en unidades curriculares 
cuatrimestrales las 4 (cuatro) instancias evaluativas en unidades 
curriculares anuales con nota no inferior a 7 (siete). 

- Asistencia obligatoria al 80 % del total de las clases. 
d. Para la aprobación de la instancia integradora: 

- Deberá aprobarse con una nota no inferior a: 7 (siete) tanto en el 
coloquio integrador como en el examen final. 

 
Artículo 36: La instancia integradora para alcanzar la promocionalidad deberá 
realizarse dentro del período de cursado de la unidad curricular. 
 
Artículo 37: El estudiante que no cumpla con los requisitos de promocionalidad sin 
examen final, o no opte por esta modalidad de acreditación, puede aspirar al examen 
final, en calidad de alumno regular, siempre que cumplimente los requisitos para esa 
modalidad de acreditación. Quedan exceptuadas las unidades curriculares del trayecto 
de la práctica o las de formato taller. 
 
Artículo 38: La modalidad de alumno libre tendrá las siguientes condiciones y 
procedimiento: 

a. Los únicos turnos de examen en los que se podrá rendir bajo esta modalidad 
son: de Julio-Agosto, Noviembre-Diciembre y Febrero-Marzo. 

b. El alumno deberá tener aprobadas las unidades curriculares que figuran en el 
régimen de correlatividades. 

c. El programa de examen del alumno libre será el último vigente de la unidad 
curricular. 

d. Se excluye la posibilidad de alumno libre en las unidades curriculares con 
formato taller y específicamente en el Trayecto de la Práctica. 

e. El alumno accederá a esta modalidad por inscripción y según lo que indica el 
art. 33. 

f. La inscripción para la modalidad de alumno libre se deberá registrar en: 
a. Marzo, para rendir en Julio-Agosto 
b. Agosto, para rendir en Noviembre-Diciembre 
c. Diciembre, para rendir en Febrero-Marzo. 

g. Una vez cumplida la inscripción anterior, el alumno deberá inscribirse en las 
fechas estipuladas para rendir en el turno correspondiente. 

h. La inscripción como alumno libre genera obligaciones económicas con el 
instituto. 

i. El Bedel deberá informar una semana después del término de las inscripciones 
al Coordinador de la carrera sobre las unidades curriculares en las que se han 
inscripto alumnos con la modalidad de libres. 

j. El Coordinador deberá informar a los docentes que tengan alumnos bajo esta 
modalidad que elaboren un examen de múltiple opción escrito de 30 
preguntas.  
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k. Los alumnos deben inscribirse para rendir el examen escrito en las fechas 
correspondientes al primer llamado de cada turno.  

l. Si el alumno aprueba el examen escrito podrá acceder al examen oral en el 
segundo llamado del turno correspondiente. La aprobación de dicho examen 
sólo será válido para el turno en el que se inscribió. Por lo tanto, si el alumno se 
encuentra ausente en el examen oral, se consignará en el acta y deberá rendir 
nuevamente el examen escrito en otro turno previa inscripción.  

m. La metodología de evaluación consistirá en un examen escrito de múltiple 
opción de 30 preguntas (con tres opciones) que abarquen temas de todo el 
programa de examen de la unidad curricular. Cada pregunta respondida en 
forma correcta tendrá un valor de 1 punto. Las preguntas no contestadas, 
tachadas o con una respuesta marcada confusamente se considerarán 0 punto. 
Para aprobar el alumno deberá responder correctamente 21 de las 30 
preguntas. 

n. El Bedel imprimirá el acta provisoria de la mesa y se constituirá el tribunal para 
la evaluación. 

o. Concluido el examen se imprimirá el acta definitiva.  
p. Si el alumno no aprueba el examen escrito se consignará el aplazo, 2 (dos), en la 

columna “Examen Escrito” y se repetirá en “Calificación Definitiva”.  
q. Si el alumno aprueba el examen escrito se consignará el resultado “Aprobado” 

en la columna “Examen Escrito” del acta provisoria. 
r. El Bedel guardará el acta y el alumno se presentará en la fecha prevista en el 2º 

llamado para el examen oral. 
s. El resultado del examen oral será numérico, según art. 29, y se consignará en el 

la columna “Examen Oral” repitiéndose en “Calificación Definitiva”. 
t. El alumno podrá inscribirse con la modalidad de libre en una unidad curricular 

solamente 2 (dos) veces, caso contrario deberá hacerlo como regular o 
promocional. 

u. Al alumno que se inscribe en las fechas estipuladas para rendir en el turno 
correspondiente y no realiza el examen escrito, se le cargará el ausente y se le 
computará como una de las posibilidades para rendir. 

 
Artículo 39: Las unidades curriculares que podrán ser acreditadas con carácter de libre, 
son aquellas pertenecientes al campo de la Formación General y/o de la Formación 
Específica siempre que esté especificado en el diseño áulico vigente. Están excluidas de 
esta modalidad las unidades curriculares del campo de la Formación en la Práctica y las 
que tienen modalidad taller.  
 
Artículo 40: Tanto en la modalidad regular como en la promocional, todos los prácticos 
y parciales que se tomen a lo largo del dictado de la unidad curricular, deberán contar 
con una instancia de recuperatorio. Por lo tanto quienes tengan una nota inferior a la 
necesaria para promocionar, podrán recuperarla. En caso de no aprobar se consigna la 
última nota.  
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Artículo 41: Además habrá 1 (un) recuperatorio extraordinario para una instancia 
(práctico o parcial) Este recuperatorio extraordinario será dentro de período de 
desarrollo de clases, no fuera de él y se utilizará sólo para regularizar. 
 
Artículo 42: En el caso de parejas pedagógicas, se deberá acordar la cantidad de fechas 
comunes de evaluación en la unidad curricular. 
 
Artículo 43: El ISFD Santa María establece las situaciones y procedimientos para la 
justificación de inasistencia en el caso de clases de asistencia obligatoria. La 
justificación no significa la omisión de la falta.  
Dichas situaciones a contemplar son: 

a. Certificación de enfermedad. Sólo se considerará válido un certificado de 
institución o centro de salud, indicando el horario en que fue atendido, 
validado por Salud Pública. 

b. Fallecimiento de familiar directo o político (padre/madre, esposo/a, hijo/a, 
hermano/a). En este caso deberá presentar fotocopia de aviso fúnebre.   

c. Cuidado y asistencia de enfermo (familiar directo o a cargo). Acreditando 
debidamente dicha situación mediante certificado médico e indicando el 
tiempo. 

d. Superposición laboral (debidamente acreditada mediante certificación 
expedida por la institución correspondiente) 

e. Citaciones judiciales (con copia de cédula de notificación). 
f. Actividades de espiritualidad: retiros, encuentros etc. acreditada mediante 

certificación expedida por la institución organizadora.  
g. Licencia deportiva. Para este caso sólo se tendrán en cuenta aquellas 

actividades que se encuentren certificadas por las federaciones deportivas 
reconocidas. Según Ley Nacional de Licencia Especial Deportiva N° 20596. 

h. Representación de la UCCuyo (con copia de certificación). 
i. Embarazo, parto, lactancia (debidamente certificado) Según lo establece la Ley 

N° 25273: Régimen especial de inasistencias justificadas por razones de 
gravidez para alumnos. 

j. Adopción (presentando certificación del organismo que lleva a cabo el trámite 
de la adopción). 

 
Artículo 44: El procedimiento para el caso de Licencia especial deportiva o 
representación de la UCCuyo será el siguiente: 

a. El alumno deberá presentar una nota con el aval de la federación o UCCuyo 
(Deportes) comunicando el evento y la condición de participación de la 
actividad con una semana de antelación como mínimo. 

b. Una vez cumplida la actividad, presentar el certificado correspondiente con el 
aval de la federación o UCCuyo. 

c. La evaluación correspondiente se tomará cuando se reintegre el alumno.  
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d. Las inasistencias justificadas por licencia deportiva se imputarán para la 
obtención de la promocionalidad. 

 
Artículo 45: El procedimiento para los restantes casos será el siguiente: 

a. El alumno o familiar deberá dar aviso a la institución en el día de la falta y la 
evaluación correspondiente se tomará en la clase en la que se reintegre el 
alumno.  

b. La presentación de la certificación que acredite la situación por la que se 
ausentó deberá presentarla inmediatamente se incorpore el estudiante a la 
institución.  

c. Esta excepción no es válida para instancias de evaluación final, entiéndase 
Coloquio Integrador o Examen Final. En este último caso el alumno deberá 
esperar el llamado siguiente. 

 
Artículo 46: En el caso de la inasistencia a las unidades curriculares del trayecto de la 
práctica, si no justifica la misma dentro de las 24 horas, el alumno perderá la 
regularidad y deberá recursarla. 
 
Artículo 47: Los docentes deberán presentar las planillas de notas de las instancias 
evaluativas tomadas y el porcentaje de asistencia de los alumnos una semana antes de 
finalizar el cursado de las unidades curriculares a fin de que el sistema confeccione las 
listas de alumnos que están en condiciones de rendir coloquio. 
 
CAPÍTULO V: COLOQUIOS INTEGRADORES Y EXAMENES FINALES 
 
Artículo 48: El coloquio integrador es una instancia evaluativa de cierre de la unidad 
curricular. El mismo consistirá en una integración fundamentada de los contenidos que 
figuran en el programa de examen, en la que el estudiante deberá demostrar: 
solvencia académica, vocabulario específico, relaciones conceptuales, integración 
teoría-práctica. Se realizará en forma individual, oral y ante el profesor o pareja 
pedagógica a cargo de la unidad curricular.  
 
Artículo 49: Sólo podrán acceder al coloquio integrador los alumnos que cumplan los 
requisitos expuestos en el artículo 35. Se desarrolla según el calendario académico en 
la última semana de clases. 
 
Artículo 50: En el caso de que el número de los alumnos presentes al momento de 
rendir supere el número de 15 (quince), se prevé la posibilidad de desdoblamiento del 
momento de la evaluación dentro de la semana correspondiente. 
 
Artículo 51: Aquellos alumnos que no aprueben el coloquio integrador o se 
encuentren ausentes, pasarán a la instancia de examen final, pero en ningún caso se 
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contemplará un recuperatorio del mismo. La nota de aprobación de una unidad 
curricular taller rendida en instancia de examen final será de 7 (siete) o más. 
 
Artículo 52: El examen final para la acreditación de un espacio curricular con carácter 
de regular o libre, será con la modalidad oral y/o escrito previo aviso a los alumnos y 
según conste en el diseño áulico, y se rendirá ante un tribunal examinador. En el 
mismo el estudiante deberá demostrar: solvencia académica, vocabulario específico, 
relaciones conceptuales, integración teoría-práctica. Se realizará en forma individual y 
con el programa de examen vigente. 
 
Artículo 53: La diferencia entre el coloquio integrador y el examen final radica en los 
distintos tiempos, modos de apropiación de contenidos, saberes, capacidades, hábitos, 
habilidades, destrezas, etc. del estudiante y en la nota de acreditación. Los criterios de 
evaluación en ambos casos, son los mismos.   
 
Artículo 54: Los exámenes finales de las unidades curriculares, son de carácter público, 
tanto su desarrollo, como la documentación obrante en libros de actas. 
 
Artículo 55: El ISFD Santa María establecerá los plazos y condiciones de inscripción 
para acceder al examen final, según cronograma académico. Fuera de los mismos los 
alumnos no podrán inscribirse a no ser por alguna de las causas previstas por el 
artículo 43. En tal caso podrán realizarlo mediante un tercero con nota de autorización 
y la certificación correspondiente que justifique la imposibilidad dentro de las fechas 
previstas para la inscripción. 
 
Artículo 56: Los tribunales examinadores estarán integrados por tres miembros 
titulares (un presidente y dos vocales) y un miembro suplente. 
Será presidente del tribunal el/los profesor/s responsable/s de la unidad curricular 
motivo del examen, o su reemplazante. 
 
Artículo 57: Todos los miembros titulares del tribunal examinador, y el miembro 
suplente en ejercicio de la titularidad, contarán con voz y voto. 
 
Artículo 58: Si por razones de fuerza mayor, el profesor responsable de la unidad 
curricular (presidente del tribunal) no pudiera hacerse presente a la instancia de 
examen, los demás miembros titulares y el suplente, constituidos en tribunal, deberán 
proceder a la toma de examen, con el programa correspondiente con que rendirá el 
alumno. 
 
Artículo 59: El estudiante que aspira a acreditar la unidad curricular con carácter de 
regular mediante examen final, deberá rendir el examen ante el tribunal siguiendo las 
pautas especificadas en el diseño curricular y programa del año en el que obtuvo la 
regularidad. 
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Artículo 60: Es derecho de los estudiantes, ante causas debidamente justificadas, 
solicitar un veedor para el examen e incluso la intervención del tribunal examinador. 
En tales casos, el veedor o interventor será la persona con autoridad inmediata 
superior a los miembros del tribunal. 
  
Artículo 61: Es derecho y deber de los profesores inhibirse como miembro del tribunal 
con motivos fundados por escrito. Ejemplo: cuando con un estudiante exista relación 
de parentesco, litigio, etc. 
 
Artículo 62: En el transcurso del ciclo lectivo se establecerán 5 (cinco) turnos 
ordinarios de exámenes y 8 (ocho) llamados, con sus correspondientes llamados: 
Turno Mayo (un llamado), Turno Julio – Agosto (dos llamados), Turno Septiembre (un 
llamado), Turno Noviembre - Diciembre (dos llamados), Turno Febrero - Marzo (dos 
llamados).  
 
Artículo 63: Aquellos alumnos que les resten 5 cinco unidades curriculares 
regularizadas o menos, para la obtención del título, podrán solicitar la conformación 
de mesas mensuales extraordinarias. Las mismas serán sin suspensión de clases y no 
podrán realizarse durante los meses de los turnos ordinarios. 
 
Artículo 64: La nota de acreditación de las unidades curriculares, en sus diferentes 
modalidades, deberán ser consignadas en un acta confeccionada al efecto sin 
raspaduras ni enmiendas, la que tendrá carácter de documento público. 
 
Artículo 65: Los coloquios integradores y los exámenes finales se podrán suspender 
por algunos motivos tales como: falta de tiempo para evaluar a la totalidad de 
inscriptos o algún motivo imponderable y la institución será la encargada de 
reprogramarlos.  En caso que el número de estudiantes exceda las posibilidades reales 
de ser evaluados se procederá a un desdoblamiento de mesa, considerando la 
asistencia del día en que fue fijada la mesa. 
 
Artículo 66: Al momento de rendir el coloquio o el examen final se tendrá una 
tolerancia de espera de 15 minutos al estudiante, salvo si se informa a la institución 
con la debida antelación para comunicar al profesor. 
 
CAPÍTULO VI: EQUIVALENCIAS. 
  
Artículo 67: El ISFD Santa María mantiene un sistema pedagógico-administrativo que 
garantiza la movilidad de los estudiantes entre los diferentes institutos y planes de 
estudios de la provincia y del país, así como desde el extranjero mediante la 
equivalencia de unidades curriculares debidamente acreditadas. 
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Artículo 68: Se podrán otorgar equivalencia entre unidades curriculares con carácter 
de equivalencia total o equivalencia parcial según el análisis pedagógico curricular 
realizado por especialistas (docente/s a cargo de la unidad curricular) del ISFD Santa 
María en unidades curriculares aprobadas hasta 8 (ocho) años anteriores al ciclo 
lectivo en el que el alumno se inscribe. Al momento de expedirse los especialistas 
deberán fundar su posición respecto de la equivalencia parcial. 
 
Artículo 69: Se otorgará equivalencia total directa en el caso de diseños curriculares 
jurisdiccionales. 
 
Artículo 70: Los pedidos de equivalencia se presentarán con un margen de 30 (treinta) 
días corridos de registrada la inscripción en el cuatrimestre y serán resueltos en un 
plazo no mayor a los 30 (treinta) días corridos, mediante resolución interna. 
 
Artículo 71: El Instituto podrá conceder equivalencia hasta el 80 % de las unidades 
curriculares que conforman el diseño curricular vigente. 
 
Artículo 72: En los certificados analíticos deberá consignarse nota cuantitativas de las 
materias otorgadas por equivalencia.  
 
Artículo 73: Para el caso de equivalencias totales se consignará la nota de la institución 
de procedencia y para las parciales la nota acreditada en este instituto. 
 
CAPITULO VII: TRAYECTO DE PRÁCTICA Y RESIDENCIA PEDAGÓGICA. 
 
Artículo 74: En las unidades curriculares con formato taller se establece un régimen 
especial de cursado semipresencial, especialmente para aquellos alumnos que 
certifiquen un domicilio mayor a 200 kilómetros o por razones laborales debidamente 
certificada. 
 
Artículo 75: Este régimen semipresencial no podrá ser implementado en la Práctica III, 
Práctica IV, Residencia o Práctica Profesional Docente. 
 
Artículo 76: Este régimen especial se llevará a cabo en un proceso que culminará en 
Examen Final (no coloquio). 
 
Artículo 77: El alumno acordará con el docente o pareja pedagógica de la unidad 
curricular los días de asistencia a clase – taller, y específicamente en el Trayecto de la 
Práctica.  
 
Artículo 78: Para favorecer el cursado se establece: 
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a. Aquellos alumnos enunciados en el art. 74 deben completar más del 50% de la 

asistencia a las clases de la unidad curricular. 

b. Es importante que el docente pueda mantener con los estudiantes un contacto 

sea por e mail institucional o personal y/o cátedra virtual, con el cual poder 

comunicarse con ellos.  

c. Los acuerdos entre docente-alumnos se deben comunicar a los coordinadores 

de carrera y dejar constancia expresa en planilla generada a tal fin, dado que es 

un vínculo institucional (formal) y se deben consignar registros de trayectoria 

académica del estudiante. 

d. Dado que la modalidad taller implica un trabajo continuo no puede 

reemplazarse dicha modalidad sólo con un trabajo de profundización, la 

semipresencialidad permite un trabajo de proceso. Por ello se pauta: 

o Se fijará en cada unidad curricular con formato taller una frecuencia de 

de 6 encuentros (teniendo en cuenta que el cuatrimestre tiene 13 

semanas aproximadamente) por cuatrimestre como mínimo a los que 

deberá el alumno asistir. 

o Cada docente en su diseño áulico pautará el cronograma de encuentros 

y deberá dar aviso a la institución 48 horas antes en caso de no poder 

asistir a los encuentros preestablecidos. Si al docente se le presentare 

un imponderable deberá enviar la actividad establecida para el 

encuentro a fin de que los alumnos no pierdan la fecha y el proceso que 

se viene desarrollando.  

o En los encuentros con el docente se establecerán orientaciones de 

trabajo para el abordaje del material y elaboración de producciones 

(además de las que realizan los alumnos que cursan) que deberá 

presentar el estudiante en cada encuentro y rendir la instancia de 

examen final. 

o El estudiante que no asista a los encuentros pautados y no presente las 

producciones requeridas perderá la condición de regular, debiendo 

reinscribirse en el cuatrimestre que corresponda el desarrollo del taller. 

 
Artículo 79: La regulación del resto de las actividades de práctica y residencia, serán 
abordadas en un marco normativo específico elaborado a tal efecto y de aplicación 
para toda la institución.  
 
 
 


