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1. IDENTIDAD DEL INSTITUTO 

 

1.1 Ubicación geográfica  

El Instituto Superior de Formación Docente “Santa María” de la Universidad Católica 

de Cuyo, dependiente del Ministerio de Educación de San Juan - Dirección de 

Educación Privada, está situado en Avenida José Ignacio de la Roza a siete kilómetros 

en dirección oeste de nuestra ciudad capital, en el departamento Rivadavia. 

 

Desarrolla sus actividades en el salón de usos múltiples (SUM) ubicado en el campus 

de la Universidad Católica de Cuyo, de lunes a viernes en horario de 7 a 14:30 hs, y 

por la tarde de 15:30 a 21:00 hs en Anexo ISFD Santa María: Calle San Luis 139 (este) 

– Capital – Tel. (0264) 421-1809 internos 14/18.  

 

Su dirección postal es: Av. José Ignacio de la Roza 1516 - Oeste. C.P. 5400 - Rivadavia. 

Teléfono: (0264) 4292300 – internos 366 y 394 - e-mail: isantamaria@uccuyo.edu.ar 

 

1.2 Autoridades 

Representante Legal: Lic. Liliana Carmona 

Directora: Prof. Dra. Adriana V. Massaccesi  

Vice Director: Mag. Adriana Villegas (en licencia) – Suplente: Lic. Fernando Miranda 

Regente: Dr. José Antonio Carrascosa Fuentes  

Capellán: Pbro. Jorge Guzmán 

 

Coordinadores 

Profesorado de Educación Primaria: Prof. Myriam Rodríguez  

Profesorado en Ciencias Sagradas: Lic. Mercedes Sánchez 

Profesorado de Educación Especial: Lic. Analía Victoria Trifonoff (en licencia) - 

Suplente: Prof. Verónica Bitrán  

Profesorado de Educación Física: Lic. Fernando Miranda (en licencia) – Suplente: 

Lic. Alberto Amarfil  

Formación de Formadores: Prof. María Butazzoni (en licencia) – Suplente: Prof. 

Alicia Molina 

Investigación: Lic. Silvia Pelizzari 

 

Secretario - Pro - secretario 

Téc. María Eugenia Illanes 

Srta. Lucía Guadalupe  Vaz Romero Dávila
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1.3 Organigrama 
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1.4 Ideario institucional 

El Instituto de Formación Docente “Santa María” de la Universidad Católica de Cuyo 

nace (febrero de 1994) en pleno proceso de transformación educativa. Acorde a esos 

cambios se va conformando su Proyecto Educativo Institucional y su Diseño 

Curricular, sin dejar de lado su identidad particular que es la ser un instituto de 

formación docente confesional católico. 

 

Actualmente ha logrado un posicionamiento, a nivel jurisdiccional, y se va 

consolidando progresivamente la comunidad educativa, trabajando en educación por 

amor a Cristo y María, y por el bien de los hombres. 

 

Concepción Antropológica 

Se considera al hombre como persona en tanto unidad bio-psíco-socio-cultural-ética, 

estética y trascendente, guiado por valores universales que dan sentido a la vida 

humana desde un orden natural. 

 

Concepción de sociedad 

Se reconoce a la sociedad como una realidad de orden natural donde se desarrollan el 

respeto a la justicia, a los derechos humanos universales, a la paz y a la vida. 

 

Se reconoce al Estado como regulador y garante del bien común. Como principal 

responsable de las acciones educativas y de su calidad. 

 

Se promueve el respeto al marco jurídico que reconoce y reglamenta el derecho 

constitucional de enseñar y aprender. 

 

Concepción de Educación 

Se reconoce a la educación como un proceso de formación integral de la persona 

humana. 

 

Se concibe como un derecho humano fundamental, como derecho-deber de la familia 

y la sociedad y como obligación permanente e inalienable del Estado. 

 

Se reconoce la función de la educación como personalista, personalizada y 

personalizante. 

 

Se considera a la educación como medio insustituible en la búsqueda de la verdad. 

 

Se reconoce como un diálogo entre fe, ciencia, cultura y vida. 
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Concepción de Institución educativa 

Se concibe a la comunidad educativa como ámbito de formación integral de la persona 

a través de la comunicación permanente, la promoción de los valores universales y la 

preparación para la vida personal y profesional. 

 

Como comunidad educativa católica se asume el compromiso de una acción definida 

de pastoral-educativa. En tanto comunidad abierta, formadora de estudiantes 

solidarios que sean capaces de la sensibilidad para percibir las problemáticas reales 

del medio y generar posibles soluciones. 

 

1.5 Fundamentación del nombre 

“Santa María” es la denominación filial y respetuosa que la liturgia católica reserva 

para la Santísima Virgen, Madre de Dios y de los hombres en su carácter de Co-

redentora de la humanidad. 

 

Toda Universidad Católica tiene como misión fundamental la formación de alumnos 

en sabiduría evangélica que orienta la investigación científica y la formación 

profesional en los límites de la concepción cristiana de la vida y del ser. En la 

catolicidad siempre está María Santísima, Madre del Señor, junto a su hijo nuestro 

Señor Jesucristo. Además, Santa María es modelo de mujer madre y mujer educadora. 

No sólo porque ella fue quien formó en lo humano al Divino Salvador, sino por su 

entrega personal en el plan salvífico, entrega que se actualiza en la medida de la 

vocación humana que efectiviza cada docente cuando de verdad busca la formación 

de sus alumnos. 

 

Por estas razones la Universidad Católica de Cuyo, fiel a sus fines y principios 

estatutarios quiere nominar “Santa María” a este instituto de formación docente como 

testimonio de fidelidad a la doctrina católica y como manera de dignificar la labor 

docente. 

 

Las razones antes explicitadas ponen de manifiesto aspectos distintivos en relación a 

la identidad institucional. El nombre es una parte esencial de nuestra identidad y en 

él está significada la elección de un perfil confesional donde la tarea docente es 

profundamente reconocida y dignificada. 

 

En función del Nombre de la institución, Ideario Institucional y Devoción a la 

Santísima Madre se adopta como día del ISFD “Santa María” el 15 de agosto, festividad 

de la Asunción de la Virgen María. 

 

1.6 Escudo del Instituto Santa María 
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Desde la creación del instituto se adopta la imagen de una mujer acogiendo un niño. 

La misma se elige para identificar a nuestra Madre del Cielo en actitud amorosa 

abrazando a Jesús, representando en ello a la vez la acogida que el educador debe tener 

hacia cada uno de sus alumnos. 

 

A partir del año 2007 se adopta el escudo de la Universidad Católica de Cuyo 

conservando del mismo: el marco en el que se identifica a la institución propietaria, la 

llama como signo de testimonio de luz, las montañas como signo de cima del 

conocimiento y se le incorpora la imagen de la Virgen con el niño que se venía 

utilizando como distintivo del instituto. Quedando constituido el escudo de la siguiente 

manera: 

1.7 Espiritualidad 

La Espiritualidad, en orden al ideario institucional, es considerada eje transversal de 

todas las acciones que desarrolla el instituto en todas sus funciones. Especialmente se 

promueve el carisma Mariano. 

 

La Espiritualidad, que impregna todas las acciones, cuenta con momentos específicos 

tales como: oración y lectura del Evangelio al iniciar las tareas en la mañana y la tarde, 

celebración de misas, recreos eucarísticos, convivencias y retiros, pláticas y 

conferencias, preparación para sacramento de Confirmación, carteleras, entre otras 

acciones. 

 

Oración del Instituto 

(Compuesta por los miembros del Instituto “Santa María” en jornada de espiritualidad 

del 8 de Julio del año 2005) 

 

Santa María Madre de Dios, 

cobíjanos bajo tu manto, y guía nuestras obras.  

Únenos como hermanos a fin de descubrir 

el plan de Dios en nuestras vidas y en nuestra comunidad, 

para vivir con alegría el servir a aquellos que más lo necesitan. 
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Santa María Madre nuestra,  

Te damos gracias por el llamado que nos has hecho  

para formarnos como educadores. 

Ayúdanos a ser pacientes, responsables y generosos  

en el lugar que nos toque desempeñarnos. 

 

Santa María Maestra, 

necesitamos de tu presencia en nuestras vidas  

para que nos des las capacidades para enseñar, guiar, 

corregir y defender a nuestra institución y a sus miembros. 

Fortalece nuestra vocación, en el servicio a los más débiles, 

a niños y a jóvenes. 

Guía nuestros esfuerzos y haznos merecedores  

de aprender de tu Hijo Jesús. 

Amén. 

 

1.8 Carreras que se cursan en el ISFD Santa María 

 Profesorado de Educación Primaria 

 Profesorado en Ciencias Sagradas 

 Profesorado de Educación Especial: Orientación en discapacidad intelectual. 

 Profesorado de Educación Física 

 

1.9 Sede y Anexo 

Sede del ISFD Santa María: SUM de la UCCuyo - Av. José Ignacio de la Roza 1516 (Oeste) 

– 5400 Rivadavia – Tel. (0264) 4292300 internos 322/394. Dirección de e-mail: 

isantamaria@uccuyo.edu.ar  

En esta sede se desarrollan los profesorados de: 

 Profesorado de Educación Primaria 

 Profesorado de Educación Física 

 

Anexo ISFD Santa María: Calle San Luis 139 (este) – Capital – Tel. (0264) 421-1809 

internos 14/18. Dirección de e-mail: isantamaria@uccuyo.edu.ar 

En esta sede se desarrollan los profesorados de: 

 Profesorado en Ciencias Sagradas 

 Profesorado de Educación Especial: Orientación en discapacidad intelectual. 

 

1.10. Objetivos Generales 

 Promover una formación docente integral que sintetice la excelencia en el 

campo profesional y el compromiso social desde una cosmovisión humana y 

cristiana. 
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 Ubicar como centro de educación a la persona abierta a la trascendencia, en sus 

dimensiones biológica-corporal, psicológica, estética, ética, cultural y social. 

 Propiciar la consolidación de una auténtica comunidad mariana vitalizada por 

la fe, en constante búsqueda y amor a la Verdad. 

 Promover una cultura de la vida y del encuentro en pos de una formación 

integral de la persona desde un orden natural. 

 Formar el sentido crítico para poder ver, juzgar y actuar distinguiendo lo 

verdadero, lo bueno y lo bello, según el Evangelio. 

 Descubrir en la formación académica las respuestas humanas que se refieren 

al hombre, al mundo y a Dios. 

 Comprender el mundo de las ciencias y la tecnología como partes del mundo 

creado por Dios y al servicio del hombre. 

1.11. Criterios que orientan el accionar en la institución 

 Búsqueda y amor a la Verdad. 

 Fidelidad al Evangelio de Jesucristo en la enseñanza y la investigación, en la 

formación de los miembros de la comunidad y en la misión de servicio y 

compromiso con la sociedad y la Iglesia. 

 Formación integral de la persona favoreciendo procesos de educación, de 

evangelización y de inclusión. 

 Rigor en la fundamentación científica. 

 Corresponsabilidad eclesial, en tanto centro propulsor educativo – cultural, 

promoviendo el diálogo entre fe, ciencia, cultura y vida. 

 Participación corresponsable de todos los miembros de la institución. 

 Solidaridad con los más necesitados y colaboración con otras entidades que 

contribuyen a lograr su derecho a una vida más digna. 

1.12. Visión 

Es visión del I.S.F.D “Santa María” consolidarse como auténtica comunidad mariana 

vitalizada por la fe, en constante búsqueda y amor a la Verdad. Se compromete con la 

sociedad a formar profesionales católicos de la educación y colabora al desarrollo 

equilibrado e integral de las personas. Para ello, favorece la participación, la iniciativa 

y la responsabilidad de cada uno de sus miembros en constante diálogo entre la fe, la 

cultura, la ciencia y la vida.  

1.13. Misión 

Es misión del I.S.F.D. “Santa María” la formación de profesionales de la educación, 

especialmente comprometidos con un ideario católico, y conscientes de su misión 

laical. 

 

1.14. Perfil del docente y del egresado 
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Desde el I.S.F.D. “Santa María” aspiramos a que nuestros docentes y egresados se 

perfilen desde:  

La perspectiva personal 

Conscientes de la importancia de trabajar constantemente en el logro de un equilibrio 

caracterizado por: 

 Idoneidad y disposición humana y profesional. 

 Aceptación de las posibilidades y limitaciones personales y de los otros. 

 Respeto por la dignidad humana y los valores morales. 

 Firmeza y perseverancia en los objetivos propuestos. 

 Serenidad ante situaciones conflictivas. 

 Justicia en el ejercicio de la autoridad. 

 Sensibilidad y calidez humana. 

 Actitud de apertura hacia el otro: tolerante, empático, abierto al diálogo y 

generador de un clima de confianza. 

 Disposición para la configuración de relaciones humanas armónicas. 

 Amor por su vocación y respeto por los educandos, considerándolos personas 

en desarrollo y valorándolos como ser humanos en todas sus dimensiones. 

 Mentor del aprendizaje y promotor del desarrollo personal del estudiante. 

 Capacidad para generar ambientes propicios y facilitadores de aprendizajes 

psico-sociales y cognitivos, con conocimientos que sustenten una adecuada 

formación científico-humanística. 

 Actitud de compromiso social, haciendo una lectura de los temas culturales 

actuales que atraviesan a la sociedad, para ser capaces de "elaborar líneas de 

intervención que surjan de interpretar realidades”. 

 

La perspectiva confesional (Confesión Católica Apostólica Romana) 

 Identificado con los valores nacionales, latinoamericanos y de la civilización 

occidental y cristiana, en el marco de una visión de la persona humana y del 

mundo iluminado por el Evangelio y por la Fe en Dios Trino. 

 Testigo con su vida de valores evangélicos (solidaridad, acompañamiento, 

espíritu mariano). 

 Fiel al mensaje cristiano a la luz de las enseñanzas del Magisterio de la Iglesia, 

promoviendo una presencia cristiana en el mundo frente a los problemas de la 

sociedad y la cultura. 

 Capaz de lograr la integración entre fe, cultura, ciencia y vida. 

 

La perspectiva profesional como 

 Conocedor e intérprete de los fundamentos científicos necesarios para el 

ejercicio del rol y abierto a los cambios de paradigmas educativos. 

 Avezado en el dominio de las nuevas técnicas de gestión y métodos de trabajo. 
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 Auténtico decodificador de la realidad socio-cultural, que le posibilite operar 

sobre la misma con estrategias idóneas, en permanente contacto con los 

avances que de ella se desprenden. 

 Promotor y coordinador de acciones innovadoras que permitan potenciar la 

actividad profesional y de propuestas creativas generadas desde diferentes 

ámbitos. 

 Poseedor de un comportamiento acorde con la Ética Profesional. 

 Con una formación profesional sólida y consistente de los fundamentos 

filosóficos, pedagógicos, sociológicos y científicos para llevar a cabo la acción 

docente en variados contextos. 

 Consciente de la importancia de la formación profesional continua. 

 

Asumiendo un compromiso con el rol 

 Capaz de una actitud de investigación para la resolución de problemáticas de la 

realidad educativa. 

 Atento a la diversidad de los estudiantes, valorizando las diferentes formas de 

acceso al conocimiento. 

 Diseñador de procesos de aprendizaje que impliquen todos los aspectos de la 

personalidad y los faciliten. 

 Estudioso de las realidades específicas, para, desde ese lugar, seleccionar los 

contenidos de la cultura y las estrategias adecuadas. 

 Mediador de los aprendizajes favoreciendo en los alumnos la organización y 

comprensión de la realidad, abordándola desde las distintas miradas que 

aportan los ámbitos disciplinares. 

 Capaz de reflexionar sobre la práctica educativa y de buscar recursos para su 

mejoramiento.  

 

En el tiempo presente en el que en el desempeño profesional existe un gran nivel de 

competitividad y donde las exigencias son cada vez mayores, apuntando a un alto nivel 

de producción y con los mejores resultados en cuanto a calidad, desde el instituto 

“Santa María” se formará para alcanzar el estudiante las capacidades, cualidades, 

valores demandados, comprendidos los mismos en un contexto de una institución 

confesional católica. Por ello estimamos que en las tres orientaciones se requieren 

cualidades y habilidades tales como: 

 Capacidad para la toma de decisiones. 

 Creatividad. 

 Intuición/anticipación. 

 Iniciativa. 

 Organización. 

 Desarrollo de trabajo colaborativo 
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 Coordinación. 

 Delegación. 

 Desarrollo, promoción de personas. 

 Capacidad de liderazgo. 

 Negociación y persuasión. 

 Sensibilidad y comprensión interpersonal - empatía. 

 Flexibilidad. 

 Tenacidad. 

 Autocontrol. 

1.15. Deberes y Derechos de Estudiantes 
1.15.1. Deberes y Derechos según Ley 26.206: 
Los/as alumnos/as tienen derecho a: 

a. Una educación integral e igualitaria en términos de calidad y cantidad, que 
contribuya al desarrollo de su personalidad, posibilite la adquisición de 
conocimientos, habilidades y sentido de responsabilidad y solidaridad sociales 
y que garantice igualdad de oportunidades. 

b. Ser respetados/as en su libertad de conciencia, en el marco de la convivencia 
democrática. 

c. Concurrir a la escuela hasta completar la educación obligatoria. d) Ser 
protegidos/as contra toda agresión física, psicológica o moral. 

d. Ser evaluados/as en su desempeño y logros, conforme a criterios rigurosa y 
científicamente fundados, en todos los niveles, modalidades y orientaciones del 
sistema, e informados/as al respecto. 

e. Recibir el apoyo económico, social, cultural y pedagógico necesario para 
garantizar la igualdad de oportunidades y posibilidades que le permitan 
completar la educación obligatoria. g) Recibir orientación vocacional, 
académica y profesional-ocupacional que posibilite su inserción en el mundo 
laboral y la prosecución de otros estudios. 

f. Integrar centros, asociaciones y clubes de estudiantes u otras organizaciones 
comunitarias para participar en el funcionamiento de las instituciones 
educativas, con responsabilidades progresivamente mayores, a medida que 
avancen en los niveles del sistema. 

g. Participar en la toma de decisiones sobre la formulación de proyectos y en la 
elección de espacios curriculares complementarios que propendan a 
desarrollar mayores grados de responsabilidad y autonomía en su proceso de 
aprendizaje. 

h. Desarrollar sus aprendizajes en edificios que respondan a normas de seguridad 
y salubridad, con instalaciones y equipamiento que aseguren la calidad del 
servicio educativo.  

 
Son deberes de los/as alumnos/as: 

a. Estudiar y esforzarse por conseguir el máximo desarrollo según sus 
capacidades y posibilidades. 

b. Participar en todas las actividades formativas y complementarias. 
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c. Respetar la libertad de conciencia, la dignidad, integridad e intimidad de 
todos/as los/as miembros de la comunidad educativa. 

d. Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la 
consecución de un adecuado clima de estudio en la institución, respetando el 
derecho de sus compañeros/as a la educación y las orientaciones de la 
autoridad, los/as docentes y los/as profesores/as. 

e. Respetar el proyecto educativo institucional, las normas de organización, 
convivencia y disciplina del establecimiento escolar. f) Asistir a clase 
regularmente y con puntualidad. 

f. Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones, equipamiento y materiales 
didácticos del establecimiento educativo.  

 
1.15.2. Sanciones 
Es falta disciplinaria del estudiante todo acto u omisión individual o colectiva que 
infrinja las disposiciones de las autoridades o docentes dictadas en el ejercicio de sus 
funciones. 
 
Constituyen faltas graves de conducta: 

a. La alteración del orden interno o público del I.S.F.D. Santa María. Cuando la 
alteración del orden o el normal desenvolvimiento de las actividades del 
instituto se realice en forma colectiva, la falta de cada alumno se considerará 
agravada según el carácter de su participación. 

b. Falta de respeto y consideración al personal y/o estudiantes del instituto o a 
personas fuera de la institución durante el desarrollo de alguna actividad en 
representación del instituto. 

c. La realización ostensible o encubierta de cualquier actividad de proselitismo 
político-partidario en el ámbito del Instituto. 

d. Todo acto que induzca error o que pretenda hacerlo, logrado o no, sea en 
beneficio propio o ajeno. 

e. Distribución de publicaciones de cualquier índole sin autorización de 
Representante Legal, Equipo Directivo, Coordinador, Secretaria del instituto. 

f. Publicación de declaraciones, comunicados o peticiones que se refieran a 
problemas del Instituto sin la debida autorización. 

g. Toda actuación invocando la representación o la participación en asociaciones 
estudiantiles que no hayan obtenido la aprobación de la autoridad 
institucional. 

h. Cualquier acto que constituya una falta moral grave. 
i. Efectuar manifestaciones públicas lesivas a los fines del Instituto y su carácter 

católico. 
 

Las sanciones podrán ser aplicadas según naturaleza y gravedad de la falta cometida 
y comprenderá una acción reparadora. 
 
Las sanciones son: Llamados de atención, Suspensión de examen (ante actitud 
sospechosa de copia), suspensión temporal, reserva de derecho de admisión. Esta 
última será aplicada por Resolución de Representante Legal. 
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La sanción podrá ser solicitada por cualquier miembro del personal que hubiere 
advertido la falta del o los estudiantes con pruebas objetivas de la situación. 
 
Los miembros del equipo directivo aplicarán la sanción, según gravedad de la falta, y 
quedará registrada en el legajo del/los alumno/s. 
 
La suspensión de exámenes será aplicada en caso de que el alumno no observe la 
conducta que corresponde y tiene como consecuencia el aplazo al examen con nota 
cero (0) y el inmediato retiro del aula. 
 
Todo alumno que fuere sancionado no tendrá derecho a beneficio económico de 
ninguna índole. 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIVADA 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUYO 
INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE “SANTA MARÍA” 
CUE: 7000635-0 
Av. José I. de la Roza 1516 (Oeste) – Rivadavia – Tel. 4292350 
SAN JUAN 
 

 

 
 
/// Res. Int. Nº 32/2018 
I.S.F.D. “Santa María” 

1 

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, 31/2016 y 32/2018) 

 
 
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 realizar el Curso Introductorio organizado por Institución. En caso que el 
número de aspirantes supere las vacantes disponibles, el ingreso se realizará por orden 
de mérito, según los resultados del mencionado curso. 
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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 
 
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:  
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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. 

b. Fechas de inscripción de alumnos libres. 
c. Taller de inicio. 
d. Inicio y finalización de cada cuatrimestre. 

19



 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIVADA 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUYO 
INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE “SANTA MARÍA” 
CUE: 7000635-0 
Av. José I. de la Roza 1516 (Oeste) – Rivadavia – Tel. 4292350 
SAN JUAN 
 

 

 
 
/// Res. Int. Nº 32/2018 
I.S.F.D. “Santa María” 

4 

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 
docente/s deberá/n justificar el porqué la unidad puede o no ser promocional, 
regular o libre). 

Propósito/s:  
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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 las capacidades a desarrollar. 

Capacidades 
Las capacidades hacen referencia, en sentido amplio, a un conjunto de modos 
de pensar, actuar y relacionarse que los estudiantes deben tener oportunidad 
de desarrollar progresivamente a lo largo de su escolaridad, puesto que se 
consideran relevantes para manejar las situaciones complejas de la vida 
cotidiana, en cada contexto y momento particular de la vida de las personas. 
Constituyen un potencial de pensamiento y acción con bases biológicas, 
psicológicas, sociales e históricas; el bagaje cognitivo, gestual y emocional que 
permite actuar de una manera determinada en situaciones complejas 
(Roegiers, 2016). Se deben enunciar las capacidades priorizadas y profesionales 
que se trabajarán en la unidad curricular. 

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. 
Especificar en este apartado las articulaciones que se realizarán con otras 
unidades curriculares. 

Metodología: 
 Se refiere a la explicitación de estrategias, aplicación de técnicas y recursos 

utilizados para el desarrollo de la unidad curricular explicitando el enfoque de 
enseñanza y aprendizaje por capacidades. 
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.  
Además, se debe especificar cómo se llevará a cabo la articulación con otras 
unidades curriculares. 

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. 
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 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? Además debe existir coherencia entre el enfoque de enseñanza 
y aprendizaje por capacidades con la metodología y la 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.)  

- 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. 

- Especificaciones respecto a la evaluación de las articulaciones previstas en 
el diseño. 

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. 

- Contenidos. 

- Bibliografía. 
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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 
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: 
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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: 

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 
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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: 
- Aprobar las 3 (tres) instancias evaluativas en unidades curriculares 

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

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

c. Se excluye la posibilidad de alumno libre en las unidades curriculares con 
formato taller, trabajo de campo y específicamente las del Trayecto de la 
Práctica. 
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d. El alumno accederá a esta modalidad por inscripción y según lo que indica el 
art. 33. 

e. La inscripción para la modalidad de alumno libre se deberá registrar en: 
1. Marzo, para rendir durante el 1º cuatrimestre en los turnos ordinarios y 

mesas extraordinarias según art. 63. 
2. Agosto, para rendir durante el 2º cuatrimestre en los turnos ordinarios y 

mesas extraordinarias según art. 63. 
3. Diciembre, para rendir en el turno de Febrero-Marzo. Este registro se 

deberá realizar por nota y duplicado. 
f. Una vez cumplida la inscripción anterior, el alumno deberá inscribirse vía Web 

en las fechas estipuladas para rendir en el turno correspondiente, a excepción 
del turno Febrero-Marzo que lo realizará por nota según se indica en el ítem 
anterior. 

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

h. Después del término de las inscripciones, el Bedel deberá informar al 
Coordinador de la carrera las unidades curriculares en las que se han inscripto 
alumnos con la modalidad de libres. 

i. El Coordinador deberá informar a los docentes que tengan alumnos bajo esta 
modalidad que elaboren un examen de múltiple opción escrito de 30 
preguntas.  

j. 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. 

k. El día del examen el alumno deberá rendir y aprobar el examen escrito para 
luego pasar a la instancia oral en el mismo llamado. Si el alumno no aprueba el 
examen escrito o se encuentra ausente, se consignará en el acta la situación 
correspondiente y deberá rendir nuevamente el examen escrito en otro 
llamado o turno previa inscripción. 

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

m. 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”.  

n. Si el alumno aprueba el examen escrito se consignará el resultado “Aprobado” 
en la columna “Examen Escrito” del acta provisoria. 

o. El resultado del examen oral será numérico, según art. 29, y se consignará en el 
la columna “Examen Oral” repitiéndose en “Calificación Definitiva”.  

p. Concluido el examen se imprimirá el acta definitiva. 
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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.  
 
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 tanto para regularizar como para 
promocionar. 
 
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). 
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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.  
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 
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teoría-práctica. Se realizará en forma oral y ante el profesor o pareja pedagógica a 
cargo de la unidad curricular. Los alumnos podrán ser evaluados de modo individual o 
grupal siempre que el proceso de acreditación de la unidad curricular se haya realizado 
según esa modalidad. En este caso los grupos no deben exceder los 4 integrantes. 
 
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 del período correspondiente a la instancia. 
 
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 
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.  
 
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. 
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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. 
 
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 
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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. 
 
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.  
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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: 
 

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: 

1. Se fijará en cada unidad curricular con formato taller una 

frecuencia de 6 encuentros (teniendo en cuenta que el 

cuatrimestre tiene 13 semanas aproximadamente) por 

cuatrimestre como mínimo a los que deberá el alumno asistir. 

2. 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.  

3. 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 
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cursan) que deberá presentar el estudiante en cada encuentro y 

rendir la instancia de examen final. 

4. 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.  

--000-- 
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