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Ministerio de Cultura, Educación, 

Ciencia y Tecnología 

RESOLUCIÓN Nº o 5 

"2019 - Año de la Igualdad de la Mujer y el Hombre en la Sociedad Misionera" 

POSADAS, 2 7 MAR 2019 

VISTO: el Expediente N.º 5500-34-19. Registro 
\)~c'°'ii..\ Unidad Superior - Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología. Caratulado: 

~~ó\.lºªº'~Director Dcción de Educación Superior S/ Modificación del "Régimen Académico Marco" 
,,..,s,o~¡.tRAM); y 

CONSIDERANDO: 

QUE: el sistema formador de la Provincia de 
Misiones se rige por las regulaciones de la Ley de Educación Nacional N.º 26.206, la Ley de 
Educación Superior N.º 24.521, la ley de Educación Técnico Profesional N.º 06.058, los 

L•c H RJ,,,t>.,JRIOO ~AA1~dos federales: Resolución N.º 24/07 - CFE, Resolución N.º 30107 CFE, Resolución 
niRE/ r"'"' r,i:;NE" 

cons~io <:iel'le'd' de Educaci<Nº72/08 - CFE, Resolución Nº140/11 - CFE, Resolución N.0 128/16 - CFE, Resolución N.º 
Prov1nc1" de Misione' 286/16 - CFE, Resolución N.º 295/16 -CFE, Resolución N.º 337/18 - CFE, Resolución N.º 

347/18 -CFE, nomas complementarias vigentes y demás resoluciones, reglamentaciones y 
dispositivos que dicten los diferentes Órganos Educativos Gubernamentales Federales y 

risdiccionales, con sus correspondientes anexos; 

QUE, el Reglamento Académico Marco - RAM 
_J.9.n°'' Nlf\~S la Norma Jurisdiccional aplicable a todos los institutos de Educación Superior de Gestión 

'!61\l~(¡ ·\o\~ .4!-~statal y Privada, sean estos de Formación Docente o de Educación Técnica Superior, de la 

~·~~"·!f0'1tda:ovincia de Misiones; 
"M1s1-01H:S 

1 A € 

QUE, el RAM es el encuadre normativo que 
egula requisitos y condiciones para el ingreso a las instituciones y ofertas formativas del 

Nivel Superior; la trayectoria por las unidades curriculares e instancias de formación, 
Prof. J l -~rn G,ü RZ¡iermanencia, acreditación, promoción y egreso de los estudiantes y la obtención de títulos y 
Subse re ario e! .duca iónCertificaciones con la validez correspondiente; los procesos de autoevaluación y evaluación de 

.__-~ nica Profesion los Institutos de Educación Superior (IES); 

QUE, la elaboración del Reglamento Académico 
Institucional (RAI), a cargo de cada instituto deberá ajustarse a las especificaciones del RAM 

RA~,~~~OY'\~ observar en su desarrollo un proceso participativo y democrático, y deberá ser aprobado por 
Di ctorva~~~·c ;~~ti"¿,,. ·" las autoridades jurisdiccionales competentes; 

.A ::;t: EQvvACIO"-

1 t 
4 ·' t 
t\11 E<..• 'f 

1 
IS 

QUE, a fs. 17, el Departamento de Capacitación, 
dependiente de la Subsecretaría de Educación sugiere, salvo mejor opinión, aprobar el 
Régimen ~cadémico Marco" - RAM - que se adjunta al presente Expt.e., y que fuera elabora-

;Jj~ 
Mgter. 1 · N~E F. M. '"'-"~W 
M!NISTf,., si:c.~s il'tRI or: C.Jl . J1A, 
EDUCAC1.:1>, ClWCl.'.. Y TtC. •l·.UGIA 

PROVINCIA DE r, l!ilC~!E5 
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,,.,,,11.1 ...... PI A O O 
se Educ. superior QUE, a fs. 19, por lo expuesto y atento a lo 
0~ sEdJ~ GRA'-·º;s~~~~Jnforrnado por el Departamento de Capacitación, la Dirección de Asuntos Jurídicos, de 
; o'l1NC'~ oE M acuerdo al Dictamen N.º 55/19, no tiene reparos que formular a lo solicitado, debiendo 

· ctarse el instrumento legal correspondiente, siendo facultad de la autoridad superior 
d terminar el mérito, oportunidad y conveniencia del acto a sancionarse. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1 º : APRUÉBASE el "Régimen Académico Marco" - RAM aplicable a todos 
v .A wv1~A los Institutos de Educación Superior de Gestión Estatal y Privada, sean estos 

?~~:cct'i- ~- ci·d; ~~",~~~~~e íre Formación Docente o de Educación Técnica de la Provincia de Misiones, que corno Anexo 
1 ~'Rª-~ R~' -¡: 1:.oucAc1rorma parte de la presente.-1as:.c t.· ·"""' 

ARTÍCULO 2º: SOLICÍTASE la Adhesión al Servicio Provincial de Enseñanza Privada de 
Misiones -S.P.E.P.M. y al Consejo General de Educación.-

"'\.pTÍCULO 3°: REGISTRESE, comuníquese, tornen conocimiento la Subsecretaría de Edu-
~c.v.,.'""' cación, Subsecretaría Técnica Profesional, Servicio Provincial de Enseñanza 

. ta · t-.fti4~da de Misiones - SPEPM, Consejo General de Educación y dependencias 
._.\\~:~~o\04étrrespondientes. Cumplido. ARCHÍVESE.-
" rm 

~~QJRNO 
,..,, , '.~1;r 0 ;~e ET. l'.llO DE ct:LTURA, 
EDUL.· ~ív •• , L 'ENCIA Y TL<-NO OGIA 

PRO\!irKIA DE MISIONES 
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"Régimen Académico Marco" 

__ ...... s.,.---.t:¿==>~ 

~--
fd 
l•lt l·.~ 
iliU~C:O.·"'-" .1 

Mgtg~E . · • AQU NO 
MINISTRO SECRETARIO 1;E CUL T RA, 
EDUCACION, CIENCIA Y TtCNOLOGl.4, 

·«..:._PROVINCIA Of MISIONES ' 
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TÍTULO 1: Preliminar 

os'í:. ~c::~apítulo 1: Sobre el Régimen Académico Marco (RAM) 
\:-6 e . 

\)f• \a,(\O otl¡¡.S 

s ecte 1p. o~ 1 Artículo 1: El sistema formador de la Provincia de Misiones se rige por las regulaciones de la 
'""º"'~ Ley de Educación Nacional Nº 26.206, la Ley de Educación Superior Nº 24.521, la Ley de 

ducación Técnico Profesional Nº 26.058, los acuerdos federales: Resolución 24/07- CFE, 
solución 30/07-CFE, Resolución 72/08- CFE, Resolución 140/11-CFE, 128/16-CFE, 

28 /16- CFE, 295/16- CFE, Resolución 337 /18, Resolución 34 7/18 CFE, normas 
lementarias vigentes y demás resoluciones, reglamentaciones y dispositivos que dicten 
'ferentes Órganos Educativos Gubernamentales Federales y Jurisdiccionales, con sus 

M \JR oo M~1o~rrespondientes anexos. 
R T ENERAL 

e de E~uca~~ El Reglamento Académico Marco (RAM) es la Norma Jurisdiccional aplicable a 
MisioM odas los institutos de educación superior de gestión estatal y privada, sean estos de Formación 

Doc nte o de Educación Técnica Superior, de la Provincia de Misiones. 

El RAM es el encuadre normativo que regula requisitos y condiciones para el ingreso a las 
'í:.J~~off:lstituciones y ofertas formativas del Nivel Superior; la trayectoria por las unidades 

r.o . supet~iculares e instancias de formación, permanencia, acreditación, promoción y egreso de los 
·0~0~:Jeº ·GR;~·~~s;º ádiantes y la obtención de títulos y certificaciones con la validez correspondiente; los 
f\º"'tlci~ r cesas de autoevaluación y evaluación de los Institutos de Educación Superior (IES), con los 

a anees dispuestos en el Capítulo 3. 

Artículo 3: La elaboración del Reglamento Académico Institucional (RAI), a cargo de cada 
instituto deberá ajustarse a las especificaciones del RAM y observar en su desarrollo un 

Proí J 6tRTJ GA AR ZA . . . d , · d b , b d 1 'd d · · di · 1 sub.se retario de Edu aciPJ10Ceso part1c1pativo y emocranco, y e era ser apro a o por as auton a es JUns cc10na es 
sio al competentes. 

Capítulo 2: Autoridad de Aplicación 

Artículo 4: La autoridad de contralor administrativa y pedagógica, será la Dirección de 
• f>..C "~ hl" ~ducación Superior del Consejo General de Educación, para los institutos de Educación 

~'.al~:~ª ,1 .~~ ~~,' ..• a- ~~perior de gestión estatal, y el Servicio Provincial de Enseñanza Privada de la Provincia de 
º''e~ ª'u"~R J>. 01:. 1:.ouc."'~isiones (SPEPM), para los institutos de educación superior de gestión privada. 
s\J\3StC 

Capítulo 3: De la Autoevaluación, la Evaluación Externa y la 
Evaluación de Síntesis 

Artículo 5: Los procesos de evaluación y acreditación en el Sistema tienen como propósitos: 

~~~~. Promover el mejoramiento de la calidad y pertinencia educativa en los procesos de 
t. ti. sos 01cos E - A d' · I · · ' I · ' S · 1 E · , u c.iol'I· nsenanza y pren izaJe, nvesngac10n e nteracc10n ooa - xtens10n. 

Qta· !'l. éO\IC.l'l-
olR~cNR \1\. ~ o\.oG\í>- . • · · · · 

t<\ll'l\Sié'il.10 c.i 'i ¡éC. \S'º~~. Proteger y/o mantener la confianza y la cred1b1hdad de la sooedad en los Institutos 
"~~' \1°4cJ 

0 
Superiores de Formación Docente (ISFD) e Institutos Técnicos Superiores (ITS). 

- == 

C. Asegurar que los graduados están preparados para la práctica de su profesión en el país 
y en el ámbito geográfico de los convenios regionales que incluyan intercambio de 
servicios profesionales. 
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D. Proyectar internacionalmente a las Carreras evaluadas, en el marco de acción de las 
instituciones afines. 

tículo 6: La evaluación, constitutiva de un proceso integral y comprehensivo, abarca a todas 
J.as áreas y variables del objeto de estudio. Será un proceso científico de selección, diseño y 

:n~ J E DE~lf1~ación de instrumentos para la recolección, procesamiento, análisis de información, datos e 
Ot'-' d dU'f~ . , 
s~t> eccetafl0 e 51~~pretac10n de los resultados. 

p"OVINCI" 

rtículo 7: La evaluación será periódica e integrará los procesos de cada área evaluada en una 
a ción formativa y retroalimentadora; será participativa porque en este proceso se tomará en 
cu nta a todos los miembros de la comunidad relacionado directa o indirectamente con la 
car ra y/o programa. 

Artí lo 8: El proceso de evaluación cubrirá de manera sistemática las funciones sustantivas 
uR1 10 MAID 'tlli) ISFD (Formación Inicial y Continua, Investigación Educativa e Interacción Social-

ro FNERAL :o- . , / A p d , . 1 E 1 ) . 1 'f' . , . 
conseio ner de Educa11IYRtens1 poyo e agog1co a as scue as , estructura, normativa, p aru icac10n, msumos, 

Provincia de Misione\ s · n, administración y resultados (productos). 

rtículo 9: Los procesos de Evaluación, se desarrollarán de acuerdo a los sujetos que evalúan 
y a la finalidad de la evaluación. 

Pl~DR9\rtículo 10: De acuerdo a los sujetos que evalúan, se desarrollarán tres tipos de evaluación: 
uper\or 

d E.dUC· UC 
1 ( c • .1eo ·ai:tt.L·ºE eo es A. Autoevaluación o Evaluación Institucional. 

ot.iSE o~ \llllS "f\º"'t1c1
"' B. Evaluación Externa, por pares académicos. 

C. Evaluación de Síntesis. 

Lmno ALARZA A. Autoevaluadón o Evaluación Institucional 
tJr10 d(' Ed cación 

nalArtículo 11: La autoevaluación o evaluación institucional aplica procedimientos técnicos 
cualitativos y cuantitativos para la valoración de la calidad educativa de la carrera y/o 
programa, es realizado por sus integrantes y deberá reportar necesaria y obligatoriamente un 
Informe de Autoevaluación. 

con la participación de 
y apoyo administrativo, de acuerdo a normativa interna de cada 

Artículo 13: El proceso de Autoevaluación Institucional será obligatorio, continuo y 
participativo para todas las Carreras del Sistema de Formación Docente y de Formación 
Técnica Superior, debiendo presentar informes periódicos conforme la normativa vigente 
a~~~ble a la materia. 

i ~\\: ,. 
. i. ~J e;:.~~ .§.-.Evaluación Externa 

~ • \: e"'\'º~~. ~ ~ , ~·\)': 
\; .,,.., S · ~~ c~\\~.,ct>9X'ltículo 14: La Evaluación Externa, de carácter voluntario y con fines de acreditación, es el 

-~~\ e\• proceso en el que se aplican procedimientos técnicos cualitativos y cuantitativos, con el 
propósito de verificar la validez y fiabilidad del informe de autoevaluación institucional, 
determinar las condiciones de funcionamiento y establecer recomendaciones para mejorar la 

\._ ti.'Ofilidad de las ofertas académicas. 
~ ~O 111 (OS 
su c.ri.Oº~' 

A NI'.~ · ~\')\I 11o Artículo 15: La Evaluación Externa será de competencia de un Equipo de Evaluación 
01R 1 c. 1-1o\.ac.1 • ...:...c.__ 
t-t.iW~' c. ~' tti'S'º"-'tmformado por pares académicos externos a la Carrera que se integrará conforme la 

~\\c."' \P. reglamentación. 

Mw' MlíL.i"',... .Esr 'AF;IO r r i Hll, 
EDUCACtv ', CIENCiA ~ l • ·. ·, i1\ 
~,_ f'KO':h Cl:\ De r,1,c ,.;. 
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C. Evaluación de Síntesis 

E oe.ca\.\Xnículo 16: La elaboración de la Evaluación de Síntesis, deberá merituar el Informe de 
d EdUC 

--.,.,..__,
0 

.... s1o~valuación Institucional, la Evaluación Externa, las recomendaciones de los pares académicos 
y las consideraciones respecto a la acreditación, y será remitido a las instancias 
correspondientes a todos los efectos. 

TÍTULO 2: Del ingreso 

Artículo 17: El ingreso a las ofertas formativas superiores, docentes o técnicas, es abierta a 
todo argentino nativo, por opción o extranjero que quiera formarse, siempre que cumpla con 

• UGO L MtoRO las exigencias que devienen de sus condiciones personales, civiles y jurídicas que lo habiliten 
. de educ. superior para el ejercicio de la profesión, y acrediten la documentación pertinente conforme la 

iJ1r C. oE EOUC 
e NsEJ 0 GR;~M1s1ot.iE'1.ormativa vigente del sistema formador. 
p ov1NCIA 

rtículo 18: La preinscripción a todas las ofertas formativas superiores de la provincia de 
isiones gestionará el aspirante en formato virtual en las fechas que establezcan, el año previo 

al ingreso, los órganos de aplicación a través del Sistema de Gestión Institucional (SIGI) o su 
,- , A.RI~quivalente tanto en gestión estatal como en gestión privada. 

1 t ~tl\ l()v , .. 

__ 

1 

~ re t 3110 ª'
1 

l.sdi~ : 1c
10

Artículo 18 bis: Para la inscripción definitiva el aspirante deberá presentar a fin de validar la 
r· cnica Pro e 

P preinscripción la siguiente documentación: 

• Constancia de preinscripción on-line. 
• Acta de nacimiento autenticada o legalizada por el Registro Provincial de las Personas 

de la Provincia correspondiente. 
• Fotocopia de documento nacional de identidad, o su equivalente para extranjeros. 
• 2 Fotos 4x4 actualizadas. 
• Constancia de CUIL. 
• Fotocopia autenticada por el establecimiento de origen del Título del Nivel 

Medio o constancia provisoria de Título en trámite válida por 90 días corridos. 
• Constancia de asistencia al cursillo introductorio. 
l Aptitud psicofísica de acuerdo a las necesidades de las distintas ofertas. 

~~ ~~ 
. ~ 0v1\~ículo 19: Vencido el plazo establecido en el artículo 18 bis, la constancia de título en 

1' ~~ ~ ~;tr~~ deberá ir acompañada de una nota explicativa de parte del establecimiento escolar 
~ :~ C" 

1~: t"·º~lsor que justifique tal situación hasta la regularización definitiva. 
V.U> ... \~ pe\º .¡ 

Artículo 20: Los estudiantes que hubieren cursado sus estudios secundarios en el extranjero, 
además de cumplimentar con los artículos 18 y 18 bis, deberá ajustarse a lo previsto en la Ley 
26.206, art. 143 y concordantes, además de todo marco regulatorio en la materia. También se 
tfd1drá en cuenta la tabla de equivalencias y correspondencias elaboradas por la dirección de 

~o~ ~~~lidez Nacional de Títulos y Estudios. 
-~~ ..Ao!lf>, 10S t>\I ¡:..C.\0~• , 

~ \1\. "-a:º"'~ Articulo 21: lngresantes: Son aquellos que habiendo culminado sus estudios secundarios y 
"'-'"''>~~~, 1 ~ ~~~ \s10tf~s que se encuadran dentro del Artículo 7 de la L.E.S. 24.521 y sus modificatorias 

¡>Y.O IÑ ¡:.. cumplimenten la totalidad de los requisitos de inscripción, administrativos y académicos del 

4 
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.,.sistema de ingreso que determine la institución formadora, en el marco de este Régimen 
\'\~• 

\Qlill~ 11··-- ci~eglamentario. 
de E. uca 

1 'º"'EExcepcionalmente, los ingresantes que adeuden materias para la finalización del nivel 
secundario, podrán matricularse en forma condicional, debiendo presentar constancia de 
finalización de estudios de nivel medio hasta el último día hábil del mes de mayo del año de 

greso. La no presentación de la certificación provisoria o definitiva de la finalización de 
e udios secundarios invalidará todas las acciones curriculares y administrativas que el 
est diante haya realizado hasta la fecha. 

convenio a todo aquel cuya admisión 
con otra institución, provincial, 

Articulo 23: Para el número de matriculados las instituciones deberán observar los criterios 
ablecidos por la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Educación de la Nación 

0~0 establecidas en la Normativa Básica de Arquitectura Escolar vigente, sus capacidades edilicias, 
.ilft:fitlll'\\..'-~rrper\Ofadministrativas y/o presupuestarias y pedagógicas, y según las recomendaciones de la 

c. e e.::~~- E Eº~~toridad competente. 
sEJO E MIS\0 

1'4Clll> O 
11 º'" Capítulo 2: Acompañamiento al ingreso 

r ulo 24: Todas las instituciones de educación superior deberán desarrollar instancias 
·gatorias presenciales y virtuales de acompañamiento a sus ingresantes. 

• Formación Docente: El trayecto de Introducción a la Docencia consistirá en dos 
etapas, debiendo acreditar el cursado de la primera etapa el año previo al ingreso 
efectivo, y la segunda etapa el año siguiente. 

• Tecnicaturas Superiores: Curso de Adaptación al Nivel Superior. Durante las tres 
primeras semanas de cursado de la carrera accederán a contenidos mínimos para el 
nivel, reglamentos provinciales y nacionales, las condiciones de regularidad, de 
promoción y el régimen de correlatividades, brindando herramientas para que los 
alumnos se adapten sin mayores dificultades. 

Título 3: De las Trayectorias Formativas de Formación Docente 
Inicial y Formación Técnica 

i\\ ~ 25: Se define trayectoria formativa como la construcción de recorridos que los 
~\..\~~º ,. ~t\lcli~W'Pueden realizar, tanto en el marco de los diseños curriculares; como para actividades 

tf;"' €-· ~-~~=~cu .;ftéi'©ttf'riculares, definidas por cada Instituto de Educación Superior. Promueve procesos e 
"'\~\•\et \\ ... ,. "4 instancias de intercambio, producción de saberes y experiencias que enriquecen la formación 

profesional. 

Refiere a las condiciones normativas que reconozcan experiencias académicas - de formación, 
extensión e investigación- de los estudiantes en sus recorridos formativos graduales devinientes 

sri. so ti. ~~fas pautas y criterios establecidos en los diseños curriculares jurisdiccionales, aprobados por 
¡,ta· r>.\).\I\ 0 uN 11,r>.. H'lo~a~0~esoluciones respectivas, para la formación docente inicial y para la formación técnica 

011\~' Ut c\l\. e o\.º"'~u~rior pertinente. 
tt.\tl\S~t 1 '( it \S\ON 

M~~~QQ 5 
Mlf-\ 1' ·• . 111\ n .. - ;· .. ' 
ED UC. •:i. -', UL1·: ~ :•1 \ ; " ;:·~¡., 
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plica garantizar la circulación, evaluación y validación de experiencias en la formación, 
DEC'r\~fnruladas intrínsecamente con el futuro desarrollo profesional en el recorrido formativo total 
ucacror• 
10tifit\ipulado para cada Carrera. 

Capítulo 1: Permanencia 

~ tículo 26: Para conservar la condición de estudiante de una carrera el mismo deberá 
larizar o acreditar una unidad curricular por año calendario. 

Artí ulo 27: El diseño curricular jurisdiccional para la formación docente o formación técnica 
superior, establecerá las denominaciones de las unidades curriculares, formato, carga horaria, 

D
,. r.Pgirnen de cursado, modalidades de acreditación, finalidades formativas, objetivos, 

100 MAi "Nl-' 

RECTO GEN Efl A.L~eni s y bibliografía. 
º' d fl General de !O uca 

'00:;~~in ci a de M isiones tículo 28: Régimen de Correlatividades. Las correlatividades son las definidas por la 
I 

· toridad jurisdiccional competente, en los diseños curriculares aprobados y establecidos en 
la normativa vigente. 

~0\\0Para las correlatividades se tornará corno criterio la relación epistemológica necesaria entre 
\\\lGO ~ supeflofos campos de formación, las distintas UC en cuestión y en congruencia con la práctica 

J • d9 a::~~.oE Eg~~ofesional, apuntando al mismo tiempo al fortalecimiento en la construcción de diferentes 
sEJO MIS\ 

o-J1tlc'"' oE tra e tos formativos por parte de los estudiantes. 

, 
/ 

a acreditar una UC deberá tener aprobada la correlativa anterior. 

cepcionalrnente, cuando el estudiante quedará adeudando únicamente dos UC correlativas 
ra culminar la carrera teniendo las restantes aprobadas, podrá cursar en simultáneo en el 
isrno año ambas unidades. 

rticulo 29: Se admitirán en las unidades curriculares dos categorías de estudiantes: 

a) Estudiante Regular. 
b) Estudiante Libre. 

o'I'.~~ 
~'-~-~"'·ºº 0 'Articulo 30: Condición de Estudiante Regular. Será considerado estudiante regular quien 

?101 '<'l. to. e -· ,;i 1 UC f d 1 f 
DifCC ( : ,,;ic· e ~ó ;"; JcJ,C'c€ursa a que arma parte e a o erta Formativa y cumplimenta los requerimientos 

~~r¡i.: ~1-\l' / · administrativos y académicos. 
s\JB:>-~ 

La aprobación de la UC podrá ser por examen final ante un tribunal examinador o 
promociona!. 

~¡~gularidad tendrá validez durante siete turnos consecutivos a partir del primer turno luego 
~'\ ~~il'haber finalizado el cursado de la UC correspondiente. 

~- ~o ••· 
\.\~' \l ~~"'º~~- ~:.~'l~tudiante podrá presentarse a todos los llamados correspondientes a cada turno. 

f)~ S· ~ . e~\\ t>º\ºÓ 
&• "'"º 

"'~"~e \ºt\c 0 ..¡ Articulo 31: Condiciones de Regularidad por UC. 

Será considerado Estudiante Regular de una UC quien cumpla con las siguientes condiciones: 

Acredite la asistencia mínima del 75% y el 60 % para quien justifique debidamente 
inasistencias por razones laborales o de salud. Considerándose dichos porcentajes 
sobre clases dictadas en el cursado total de la UC respectiva. 

w~ 
Mgter. !'10NNE S .~-~: ~?lllr O 
MINISfo'J .. ~._H[Tf.IR.0 [e '·1 LIU ' ' 
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• Hubiere aprobado todas las instancias procesuales evaluativas requeridas por UC: el 
100 % de los Exámenes Parciales, el 80% de la carga total de trabajos estipulados en 
las planificaciones de la UC, el Trabajo Práctico Obligatorio aprobado y los trabajos 
escritos finales en las UC cuyos formatos así lo requieran. 

Parciales y Trabajos Prácticos: Las UC cuatrimestrales tendrán 1 (una) evaluación parcial Y 
las UC anuales tendrán 2 (dos) evaluaciones parciales. 

Recuperatorios: El estudiante tendrá derecho a 1 (uno) Recuperatorio en cada instancia de 
Evaluación Parcial en cada UC, 1 (uno) Recuperatorio en cada Trabajo Práctico Obligatorio 
(TPO). 

Duración de Regularidad: 

u E r MAURl~\~~~~~Pf ~ condición de "regular" en la UC se sostendrá por el término de siete tumos consecutivos de 
otR~~r11oR ~de E.duca ~áffienes finales, contados desde la culminación del cursado de cada UC, independientemente 

conse¡o . M 510 ~ • • • 
prov ine e 

1 de que el estudiante haya rendido o no pudiendo acceder a todos los llamados. 

os turnos de exámenes finales se encuentran establecidos en el Calendario Escolar 
Jurisdiccional vigente, los cuales podrán contemplar 1 o 2 llamados por tumo. 

\\ 0 .l~~oP.O Artículo 32: Condición de Estudiante Libre. 
superior 

de0E::~~ .0E E0°~~rá considerado estudiante libre quien: 
EJ oE NllSI -

""e'"' • No cumpla con alguno de los requisitos exigidos para la condición de regular, siempre 

' ,\~W l GALAR1 
. ·c rl t.HiO d. Lduca ció 

ue acredite un mínimo del 50 % de asistencia en el cursado total de la UC respectiva, 
hiendo contabilizarse dicho porcentaje al finalizar el trayecto curricular. Quedan 

xc:;eptuados de esta condición los Talleres, Seminarios, Ateneos y las UC 
pertenecientes al campo de la Práctica Profesional. 
No acredite el espacio curricular dentro del periodo de regularidad previsto en el Art. 
30 . 

ica Profesion '}\_ ículo 33: Condición de Examen para el Estudiante Libre: El estudiante en condición de 
li re deberá inscribirse como tal al examen final y podrá rendir la UC correspondiente a partir 
d 1 primer turno de examen luego de haber perdido la condición de regular y por el término de 
dos (2) turnos consecutivos, quien no hubiere acreditado la UC en el tiempo previsto deberá 
r~cursar indefectiblemente. 

Gi.ACIELA i.OV\'J." 

ª"e ·~·a¿. · ~: :~~~'.::~~c·~rtículo 34: Condiciones para la Acreditación en Condición de Libre: Deberá, rendir el 
va.~· cR\A r EoucACl@;tamen final ante tribunal, ajustarse a las características y/u objetivos de la asignatura con la 

propuesta pedagógica, con el programa y la bibliografía de la UC vigente al momento de 
presentarse a la evaluación. El examen final constará de una instancia escrita y una oral en la 
9.~~cc~• evaluará el 100% del contenido, siendo condición indispensable aprobar el examen 

. 'ti~~ para acceder al examen oral correspondiente. En cada instancia evaluativa, la 
Jf-~rerliti"iÓn se obtendrá con la calificación mínima de seis (6) . 

. ~· 'C,4"~ 
\)~\)ti)• \011\4 

ecCapítulo 2: De la Acreditación de UC 

Articulo 35: La acreditación refiere a las condiciones de evaluación y acreditación de las 
unidades curriculares; el régimen de calificación, el de equivalencias y correlatividades. 

"._ ~~O.ticulo 36: Sistema de Evaluación y Acreditación de las UC 
;\J~ \(0~ 

\J ¡\l M,\O~· 
t-/1 11- 11. t ~. ~~\l~\....,ada ISFD e ITS diseñará las políticas y estrategias que aseguren que las instancias 

t. \l';~c: A;º~~tt\fa.luativas y de acreditación de las UC se desarrollen en un marco de responsabilidad o ~~ ' 
c.i\I c.\P. 0 transparencia y profesionalidad. 

"\l.º 

M~~- •· 1111 ~ 
MINI' \.., .\," '"'· ..) L - "'·· , run J 
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a. Acreditación por Examen Final. 

b. Acreditación por Promoción. 

c. Acreditación por Promoción sin examen final. 

2 7 MAK ¿Ji~ 

editación por Examen Final. Son condiciones generales para obtener la acreditación 
men final que el estudiante: 

En condición de REGULAR: 

• Sostenga su condición de Regular (ver condiciones de regularidad por UC) . 
uc flt.Cl A RIC\~F~~~tl\ll~ebe o regularice la/las Unidad/es Curricular/es determinada/s por el Régimen de 

oiR ~Tne~a?~: ~du~r· Correlatividades vigente y pertinente al Plan de Estudio correspondiente. 
con;;~~ir1C•"1!//[¿d" '' ,;,orw~ • Apruebe el examen final ante Tribunal Examinador presidido por el Profesor/a de la 

U~. Pudiendo el examen ser escrito u oral. 

En condición de LIBRE: 

GO ~ l~·"~~~f • Cumplimente con los dispuesto en el Art 32 y 33. 
óe E.óu\s;¿ E.?~~c. • Apruebe o regularice la/las Unidades Curriculares determinadas por el Régimen de 

~E.lo Gt>.:"' w,c;i< Correlatividades vigente y pertinente al Plan de Estudio correspondiente. 
º"'~e, ,. • Apruebe el examen final ante Tribunal Examinador presidido por el Profesor/a de la 

UC, conforme lo dispuesto en el Art. 34 . 

. Acreditación por Promoción: Para acceder a la promoción de una UC sin examen 
final, el estudiante deberá: 

Sostener su condición de Regular conforme se establece en el Art. 31 
• Aprobar o regularizar la/las Unidades Curriculares determinadas por el Régimen de 

Correlatividades vigente y pertinente al Plan de Estudio correspondiente. 
• Aprobar las instancias de evaluación formativa establecidas: el 100% de los Trabajos 

Prácticos, los Parciales procesuales y el Trabajo Final (cuyas Cátedras así lo requieran), 
con nota mínima de 8 (ocho) en todas las instancias evaluativas. 

Acreditación por Promoción sin Examen Final: El acceso a esta modalidad de 
~ ciH.A ~ov1~-creditación requiere que el estudiante sostenga su condición de regular. 

?rol M J.\ ?cograrnac1on . 
oircc\cr:a?u:~. ~ L.c"ca•,~:ciE~ra promocionar una unidad curricular sin examen final, se deberá aprobar las siguientes 

~ R\ Dt Q\l ' . d 1 . , f . sus tC " mstanc1as e eva uac10n ormat1vas: 

• Exámenes parciales integradores. 
o Los exámenes parciales integradores se aprueban con nota mínima de 8(ocho) . 

Trabajos prácticos; 

o Los trabajos prácticos se aprueban conforme lo establecido en el Reglamento 
Académico Institucional. 

o En el caso de no lograr la acreditación de la UC por promoción, los estudiantes 
que mantengan la condición de regular, tendrán derecho a la acreditación por 
examen final, el cual, será escrito y oral, a excepción de las UC pertenecientes 
al campo de la práctica correspondientes a tercer y cuarto año, y los ateneos de 
cuarto año, los cuales sólo pueden aprobarse con la modalidad "Sin examen 
final" 

~~s.'·" \011 ,, 
MJ .. 1 • - .,~·r. .'" :·~-:. ... . \ . J iA, 
rnuc.,;:, 1 , C cNCA Y 1 cU,OlOGIA 

fií,QVir.ICIA DE MISIONES ~· 

8 



g 
"2019 -Año de la Igualdad de la Mujer y el Hombre en la Sociedad Misionera " 

Ministerio de Cultura, Educación, 
Ciencia y Tecnología 

2 7 MAR 2019 51 
rapítulo 3. Régimen de Calificación: 

OEC\'\Af 
e duca?\_~ículo 38: La escala de calificación será cuantitativa. Se utilizará el sistema de calificación 

10"Je8cimal de uno (1) a diez (10) puntos, considerándose la calificación seis (6) como aprobado 
as instancias evaluativas parciales y finales acreditables conforme el Cap. 2 Art. 37, incs. a y 

UC acreditables conforme el Capítulo 2, Artículo 37, incs. b. y c, con nota mínima de ocho 
untos para promocionar. 

Capítulo 4: Del Régimen de Equivalencias: 

R uR1c10 MAID~tículo 39: Se podrá acreditar una UC mediante el Régimen de equivalencias. Las 
º . Ecto~ª~::~~;,~ei ~ivalencias podrán comprender únicamente la UC aprobadas y acreditadas en la Institución 

con:;!vi~e de M•sion · en, Institución de Estudios Superiores reconocida oficialmente, siempre que los 
ntajes de coincidencias de contenidos y bibliografía no fueren inferior al 80%. 

¿ Al l ~ORO 
Artículo 40: De las Condiciones para Solicitar Equivalencias 

~~~c. upeip:OJra solicitar la acreditación por equivalencia, el estudiante deberá: 
. e de E EOUC 

, ir • ·GR"'-·º 1"" 
e 0~;~~11~ oi:: M'"'

0
t-i - · • Solicitar al Rector/Director, a través de la Secretaría del Instituto, el reconocimiento de 

P. UC aprobada, mediante nota firmada en oportunidad de formalizar la inscripción en la 
Carrera, o bien, el cambio de plan de estudios, y hasta el 10 de marzo del año que cursa 
la respectiva UC, debiendo expedirse el Instituto hasta el 15 de abril del año vigente. 

• Acompañar la solicitud con el certificado analítico de estudios realizados y el/los 
p ograma/s que correspondan, en el/los que conste carga horaria, contenidos y 

· liografía de la/s UC en la/s que se solicita equivalencia. La documentación deberá 
estar debidamente certificada por la Institución de Origen. 
Cursar la UC cuya aprobación solicita equivalencia, hasta tanto se le confirme 

Dr- fehacientemente que se le otorgó lo solicitado. 

Ar ículo 41: De las Funciones de los Equipos Docente y Directivo para la 
A editación de Equivalencias: 

La ecretaría Académica, los Coordinadores de Carrera y el Profesor de la UC sobre la cual se 
solicita equivalencia deberá: 

Analizar los objetivos, contenidos, carga horaria y bibliografía, del Espacio Curricular 
a acreditar por equivalencia. 
Emitir criterio, debidamente fundamentado, respecto del otorgamiento de la 
acreditación o bien del rechazo de la solicitud. 

Refrendar lo actuado o bien solicitar una revisión o adecuación. 
La Disposición de equivalencia deberá ser dictada antes de la finalización del mes de 
junio del mismo año y deberá ser notificada fehacientemente al solicitante el resultado 
de las actuaciones. 

La Dirección de Educación Superior podrá validar las disposiciones institucionales a 
través de la disposición correspondiente, una vez que se cumplimenten con las debidas 
actuaciones. 

Mgter. !llON~lE S. M f' '.::! ·~J 
Mll\ll'i " - ~ ~ ~ft;:"l/'tí{:( .. 1 ~- : i· . .l., 
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Artículo 42: Régimen de Pase: 

"2019 - Año de la Igualdad de la Mujer y el Hombre en la Sociedad Misionera " 

El pase Institucional deberá gestionar el alumno ante la institución de origen. 

ítulo 5. De la Participación Estudiantil 

Artíc lo 43: La institución deberá garantizar la participación de los estudiantes en distintos 
espaci académicos y/o organismos institucionales colegiados, diseñando los dispositivos más 
apropia os para construir su política de comunicación e información, conforme las 
disposiciones contenidas en el ROM y RAI. 

_,.,00R r>. o Mí>.IOLl'>.~rtículo 44: De la Participación en la Vida Académica. Los estudiantes podrán 
,_1c n< ERA 

o•REC eral de Eduta~rtici ar en proyectos institucionales de extensión, investigación, docencia, publicación, 
conse10 G de 11111sione • • d . 1 . d d / , d d' d 1 . -Prov•" ia e n enc1 e ucat1vas con a comum a y o tutonas e estu iantes e os pnmeros anos, 

tre otros. 

·-----------------·-------- -~ - -
Título 4: De la Excusación, Recusación e 

Tribunal Examinador 

lo l. De la Excusación. 

Intervención de 

(/' . rtí o 45: El profesor designado p.ara integrar un tribunal examinador deberán excusarse de 
~I tom r examen a un estudiante si se presentare cualquiera de las siguientes causales: 

Edu~~~~J~ ) Parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad (Tíos, sobrinos, primos) 
b) Parentesco hasta el segundo grado de afinidad (Padres, hermanos, hijos, cónyuge o 

conviviente). 
c) Amistad o enemistad personal o familiar manifiesta 
d) Relación terapéutica 
e) Relación laboral 
f) Vínculo por tutela 

~;:. Qr 

. .,, Esta situación debe quedar registrada en el Acta Volante y en el Libro de Actas de Exámenes. 
1YJC ACl0" 

Artículo 46: El profesor deberá excusarse con anterioridad a la apertura de la mesa de 
enes finales. 

-----=---==~--~ ~n "' () 
~~ 

, • , cl61 
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TÍTULO 5- De la formación continua 

---------- -----------
Capítulo 1: Generalidades 

Artículo 49: La Formación Continua de los Egresados refiere a los dispositivos de 
acompañamiento y fortalecimiento de la función docente, la Capacitación de los Graduados, 
bajo algunos de los siguientes formatos: Ateneos, Seminarios, Talleres, Postítulos de 

ctualización Académica, de Especialización de Nivel Superior, Diplomatura Superior. 
diendo asumir la modalidad de Formación en servicio, adecuándose en cada caso a la 

Capítulo 2: De las Adscripciones 
AURICIO MAID 

\_I(. H~ REC oR GENE ArtI lo 50: Los IES podrán ofrecer el cursado de Adscripciones a los graduados en 
cons ¡o General de- ~un':' ~

0

stituc ones de Nivel Superior, sean o no egresados de su propia institución, en las distintas 
. ¡ e M1s10 

Provine Unidades Curriculares para los cuales tiene competencia su titulación. 

os IES definirán en sus respectivos RAI la reglamentación específica del Régimen de 
Adscripciones. 

~º~º 
~(JJ.."f])ll"u~ i..: u?er10La solicitud de adscripción será evaluada por una Comisión integrada por un miembro del 

ir c. d9 e.:~~~ .oE ~~~uipo Directivo, el Jefe de Sección, Coordinador del área o Coordinador de carrera y el 
e ':,~~~~1r. oE ~,s pro or de la unidad curricular, quienes deberán elaborar un Acta fundamentando la 
I' ac ptación o rechazo de la misma. 

dscripciones tendrán una duración mínima de 6 meses y máxima de dos años, serán AD 

G 
ONOREM, debiendo finalizar con la presentación de un trabajo final escrito y defendido 

ALARZA l C .. , E l d de Educació a mente ante una om1s10n va ua ora. 

1 Profesor adscripto podrá desempeñarse como tal en presencia del docente a cargo de la UC. 

La Dirección del IES, previo informe del Consejo Institucional, emitirá la Disposición que 
acredite la aprobación de la Adscripción. La cual obtendrá el reconocimiento de 
VOLUNTARIADO DOCENTE EN SERVICIO 

Título 6: Investigación y Extensión 

apítulo 1: Consideraciones Generales 

Mgter. 11 
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actividades de investigación, desarrollo, innovación, transferencia y extensión. El objetivo es 

__ . _ _.....,..m-:l'J~S\; DEC~A1 vincular la docencia con la Investigación fortaleciendo la actitud crítica de sus estudiantes. 
Or cac\6 11 • • , 

sub e sio NE.s Será llevada a cabo por estudiantes y docentes que cumplen el rol de mvesngadores, a traves 
P"º"'"' ci .c. 

9
"-- de los diferentes departamentos y carreras que funcionan en cada instituto. 

Capítulo 2: Incumbencia, conformación, funciona- miento y 
actividades de los Departamentos de Investigación 

ncumbencia 

tículo 52: Los Departamentos de Investigación y Extensión de las instituciones educativas 
enden, tanto administrativa como académicamente, de la Autoridad de Aplicación. 

ll•>ll'T'fl \li~¡Qi<t: Oflformación 
-RE T()R (,~,1;t;.~Al 

r)I .• d 
Cti e¡o General de E u , l 1 d . . ' f , 

'~rovincta de M• · ne<>Art1c11 o 53: E Departamento e Investigac10n se con armara con: 

• • 

• 
r' 

Integrantes Internos: docentes y alumnos, de cualquier área y oferta académica de la 
institución que cumplan con los requisitos mencionados en el 
Título 6, Capítulo 4. 

• de Educ. uperlor 
SEJO GRAL -DE EDUC 
VINCIA DE MISl·ONES 

Integrantes Externos: graduados, personal no-docente, y eventualmente personal 
externo, interesados en las actividades de investigación y extensión, que cumplan con 
los.requisitos estipulados en Art. 64. 

Ar ículo 54: La conformación del Departamento de Investigación y Extensión deberá 
re i rse en sesión del máximo organismo colegiado de la institución, en la que se definirá la 
pe sana que ejercerá la Coordinación del Departamento, y los demás miembros. El acta de 

• 1 .. - , c formación del Departamento de Investigación deberá ser remitido a la Autoridad 
\a{\¡¡ 1 

J GAlARZ A- · d' · 1 l ' · d b ·' Subsecr tJrio d, Educació /1 is icc10na competente, so ic1tan o su apro ac10n. 
Té ica Profes ionaf 

ncionamiento 

Artículo 55: el Departamento de Investigación y Extensión realizará las siguientes 
actividades: 

a. reunirse en forma ordinaria por lo menos una vez cada mes, y en forma extraordinaria 
cada vez que sea convocado por el Coordinador del Departamento. 

b. redactar actas de cada reunión y remitir bimestralmente mediante los medios 
estipulados a la Autoridad Jurisdiccional competente. 

c. presentar un resumen de actividades al finalizar el ciclo lectivo o cuando se lo requiera 
la Autoridad Jurisdiccional Competente. 
solicitar la asesoría necesaria cuando la importancia, el nivel o la imparcialidad de un 
asQnto así lo requiera. 

informar cuatrimestralmente a la Autoridad Jurisdiccional Competente sobre los 
avances de las actividades de investigación y enviar reportes de las producciones. 

12 
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espacio será denominado como "Laboratorio de Investigación". En caso de que la institución 
no cuente con un espacio para destinar a esta función, o no lo considere necesario, las 
actividades del Departamento de Investigación y Extensión podrán realizarse en el ámbito que 

EC\'11\: consideren necesario, previa autorización de la Autoridad Jurisdiccional Competente. 
d~;..uw_..C 1 n 

I 10 tH'.S 

tl1 / ~tividades 
Ar 'culo 57: los Departamentos de Investigación y Extensión realizarán actividades de 
pro ucción de conocimientos que podrán denominarse Proyecto de Investigación o Trabajo de 

¡ 
I 

1 

Investigación, actividades de divulgación de las producciones que podrán ser Ateneos, 
Simposios o Seminarios, y proyectarán mecanismos de divulgación de las producciones 
realizadas en la institución. Podrán contar con un área de trabajo específico, denominado 
Laboratorio de Investigación. 

uc. HEC R A ICIO MAIOAíllA 

cons~ ; E e 0 ra~~:~::C~JMtículo 58: Proyectos de Investigación: se define como Proyecto de Investigación a una 
Provincia de Misione opuesta con objetivos de generación y/o aplicación de conocimientos científicos y/o 

tecnológicos, a alcanzar mediante una metodología acorde con la naturaleza del problema a ser 
abordado, con recursos y tiempos de ejecución determinados y habiendo superado una 
evaluación por pasos. 

Artículo 59: Trabajo de Investigación: se define como Trabajo de Investigación a una 
EJ.!;MD~ºrpropuesta con objetivos de generación y/o aplicación de conocimientos científicos y/o 

d EdUC super 
·EJ~ GRA~-oE Eouctecnológicos, a alcanzar mediante una metodología acorde con la naturaleza del problema a ser 

v1Nc1A oe MisioNe~bo ado, con recursos y tiempos de ejecución determinados que se evalúa y desarrolla 
ca ente dentro de la institución, y que puede tener por finalidad la acreditación de 

a UC conforme habilite el DCJ. 

k rtículo 60: Lineamientos temáticos de los Proyectos de Investigación: las temáticas a 
Prou' ioA~- J GALARZA bordar en las actividades del Departamento de Investigación deberán ser afines con la 
Sub1e J \Z"d, lducación · ·, d 1 · · · ' · 1 "/' · · · · " Té nica Profesional nentac10n e a mst1tuc10n, y en consonancia con os zneam1entos pnontanos propuestos 

por la Dirección de Educación Superior, el INFOD y el INET a través del FONIETP. 

Capítulo 3: Funciones de los integrantes del Departamento de 
Investigación y Extensión 

.,G::~~:~:~~\~rticulo 61: Coordinador de Departamento: estará a cargo de la Coordinación del 
wo~ ;~~~~~~:c~epartamento de Investigación y Extensión un docente de la institución que cumpla las 
t.rr - condiciones de "Docente Investigador", y a quien se le asigna específicamente la función de 

programar y organizar las actividades de Investigación y Extensión de la institución. 
~ 

t.("l'f :1',~ticulo 62: Docente Investigador: podrá ser un Docente Investigador, el docente que 
, ·., (< ~ • ~la con las siguientes condiciones: 

\ ·~ ... :'\' 4\l'~ 
"'' ·~\f" f' · ~· \\ tª' ~oCl\(j 

• ~~e.• e~ et> a. poseer un perfil académico correspondiente a la elaboración de proyectos orientados a 
.¡.~-..\º t\c la producción de conocimiento. 

b. haber participado en alguna producción académica comprobable (tesis, artículo de 
• i>.\l.¡:..U\0 revista, publicación online u otros). 

ti. SO ~l\IO\COS 
~"f l ~uc.ri..~hículo 63: Estudiante Investigador: podrá ser un Estudiante-Invesligador el alumno en 
,~ 11.P.Ó\.O ,~~t~ndición de regular que tenga interés en participar en las actividades de Investigación y 

'c.,P. ~ ,s Extensión .de la institución, y que cumpla con las siguientes condiciones: 

~n ,nº 
:.'.... "")~~ 
EDUCA(!,;•:, Ci~i-iCIA v ,t ... .-OLOOIA 
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a. ser alumno en alguna de las ofertas académicas pertenecientes a la institución en 
la que integra el Departamento de Investigación y Extensión. 
cumplir con los requisitos de regularidad previstos en el presente reglamento. 
poseer un perfil académico correspondiente en el que se destaque las aptitudes para la 
elaboración de proyectos orientados a la producción de conocimiento, que será 

eterminado por los profesores integrantes del Departamento de Investigación en 
· lguna de las sesiones de trabajo. 

Artículo 64: Integrantes Externos: podrán cumplir la función de Integrante Externo 
O M \Díl.NC. d 1 1 . , d 

E AL gr~os, personal no- ocente y eventua mente persona externo, que tengan mteres e 
. ucac1~icipill'.en las actividades de Investigación y Extensión de la institución, y que cumpla con 

51
ºº"

5 

AiGUNA de las siguientes condiciones: 

Egresados de alguna oferta académica de la institución. 
Personal de la institución no relacionado al dictado de clases. 

c. Personal externo que se requiera específicamente para un trabajo o proyecto en 
articular, y sin cuya participación no fuera posible la ejecución del proyecto. 

o 4: Divulgación y Propiedad Intelectual 

lo 65: Los Departamentos de Investigación de cada institución junto a la Autoridad 
uri diccional Competente, se encargarán de la divulgación de los resultados (parciales o 

Prof. JUA A ?. LAR? Un es) de.los proyectos de investigación, ya sea mediante publicaciones en medios digitales o 
,110ºrnrp;~ounc:,e1or¡m ógicos, como también presentaciones de ponencias en ateneos, simposios o similares. 

A tículo 66: los avances de trabajos o proyectos de investigación que figuren en los informes 
o actas producto de las reuniones del departamento y remitidas a la Autoridad Jurisdiccional 
Competente, se considerarán dentro de las cláusulas del Art. 67 sobre la propiedad intelectual. 

llA , aovi~rtículo 67: Los derechos de propiedad de autor, y de reproducción, así como cualquier otro 
, 1 " , dr P·og·amaci~recho intelectual de cualquier naturaleza que sea, sobre cualquier informe, trabajo, estudio u 

. . c1oc E.noca11va 
·' rnn~1lr1l{ltbra producida como consecuencia de la actividad de investigación pertenecerán 

exclusivamente a la Autoridad Jurisdiccional competente. 

~\N~ ... 
r119t •. ¡ ·• _,. 1::- i;., f/. r. 0\Jlf'O 
M!~<· ~CP CTP;j,lt:"' .TU111\, 
EDUC11•. J1, '1~1'~IA V ,¿,_1;.:11J(,il,\ 
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