Escuela Normal Superior N° 32 “Gral. José de San Martín”

Santa Fe, 21 de mayo de 2021

Condiciones de cursado para 2021
Dada la continuidad de la emergencia sanitaria y atendiendo a las condiciones institucionales
evaluadas en reuniones plenarias de profesores/as, de delegados/as estudiantiles y en Consejo
Académico, en concordancia con el RAM (Reglamento Académico Marco Dcto N° 4199/15), RPM
(Reglamento de Práctica Marco Dcto. N° 4200/15) de los establecimientos de Educación Superior
No universitaria para la provincia de Santa Fe y el RAI (Reglamento Académico Institucional), para
el presente año lectivo la modalidad de cursado y promoción será conforme a las condiciones que
se detallan a continuación.
Se aclara que las presentes condiciones quedan sujetas a los cambios que se produzcan en las
decisiones y normativas provinciales del Ministerio de Educación y la Subsecretaría de Educación
Superior.

1- ACERCA DE LAS CLASES
MODALIDAD ASINCRÓNICA
Los/as profesores/as tienen la responsabilidad y obligación de subir el guión y/o desarrollo de la
clase asincrónica en el Aula Virtual que le corresponda en la plataforma del Infod.
La frecuencia de la publicación de dichas clases será cada 15 días. Una semana se publicarán las
clases de los espacios curriculares del Campo de la Formación Específica y a la semana siguiente
los espacios curriculares del Campo de la Formación General y de la Formación en Práctica
Profesional.
En el caso de las materias cuatrimestrales se habilita la publicación de clases con frecuencia
semanal.
MODALIDAD SINCRÓNICA:
-

-

No será de asistencia obligatoria para los/as estudiantes, entendiendo que no siempre
cuentan con los dispositivos y/o recursos tecnológicos para conectarse. Por otra parte, se
sugiere que la duración de dichos encuentros no supere la hora y media reloj.
Se invita a los equipos de cátedra a emplear esta modalidad intercalada con los
encuentros asincrónicos obligatorios, para favorecer el encuentro pedagógico, el
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-

intercambio de experiencias, la posibilidad de plantear dudas, inquietudes o interrogantes,
que complementen y desarrollen la clase asincrónica.
El horario de los encuentros sincrónicos debe respetar prioritariamente el horario de
cursado del espacio curricular estipulado por la institución. En el caso de superponerse
con otros encuentros por dificultades manifiestas de estudiantes y/o profesores/as, se
deberán establecer acuerdos previos entre docentes y entre docentes y estudiantes
involucrado/as.
La grabación de los encuentros sincrónicos para consultas posteriores por parte de los/as
estudiantes, quedará librado a decisión de los equipos de cátedras. Por su parte, los/as
estudiantes NO podrán grabarlos sin la previa autorización de los/as docentes.

2- ACERCA DE LAS CONDICIONES DE REGULARIDAD Y PROMOCIÓN

Condiciones de regularidad de los espacios curriculares:

Materias
Talleres
Seminarios
Talleres de Práctica
Seminarios Talleres

Participación

TPs

No se computará el
porcentaje de
asistencia a cumplir,
sino la participación
comprometida y
responsable en las
propuestas de la
cátedra.

Aprobación en tiempo
y forma según
establece el RAM para
cada espacio
curricular.

Parciales
Al menos uno (1) con
nota calificativa que
establece el RAM para
cada espacio
curricular.
NO corresponde para
los Talleres de
Práctica.

Condiciones para la PROMOCIÓN DIRECTA de los espacios curriculares:

Materias
Talleres
Seminarios
Taller de Práctica
Seminarios
talleres

Participación
No se computará
el porcentaje de
asistencia a
cumplir, sino la
participación
comprometida y
responsable en las
propuestas de la

TPs

Parciales

Aprobación en
tiempo y forma
según establece el
RAM para cada
espacio curricular.

Aprobación según
nota calificativa
que establece el
RAM para cada
espacio curricular

Coloquio final
integrador
aprobado con
nota final
según
establece el
RAM para
cada espacio
curricular.

Escuela Normal Superior N° 32 “Gral. José de San Martín”

cátedra.

3- ACERCA DE LAS DISPOSICIONES
DISPOSICIÓN Nº 03/2016 (disposición interna) fecha 10 de mayo de 2016 adaptada a las
condiciones actuales.
REGULARIDADES/PROMOCIÓN
UNIDADES CURRICULARES ANUALES (Formato Materia)
- Las Unidades Curriculares formato Materia incluirán un parcial como mínimo y dos parciales
como máximo en la totalidad del cursado. Incluirán también un mínimo de 1 (uno) Trabajo
Práctico por cuatrimestre.
DE LA REGULARIDAD;
- El estudiante regulariza con la aprobación de un parcial y/o su recuperatorio (este último se
realizará con posterioridad al último parcial del año).
- La aprobación en tiempo y forma de los Trabajos Prácticos y/o sus recuperatorios establecidos
por el equipo de cátedra.
DE LA PROMOCIÓN DIRECTA;
SE ACCEDE AL COLOQUIO DE PROMOCIÓN DIRECTA CON NOTA MÍNIMA DE 8, PRODUCTO DE UN
PARCIAL O DEL PROMEDIO DE 2 PARCIALES (según disposición de cada cátedra) Y/O SUS
RECUPERATORIOS:
- 2 parciales aprobados
- 1 parcial aprobado (1º o 2º) 1 parcial desaprobado con su recuperatorio (posterior al último
parcial)
- 2 parciales DESAPROBADOS con recuperatorio integral (posterior al último parcial).
APROBACIÓN DE LOS TRABAJOS PRÁCTICOS Y/O SUS RECUPERATORIOS,

UNIDADES CURRICULARES CUATRIMESTRALES (Formato Materia)
DE LA REGULARIDAD;
- Regulariza con la aprobación de 1 (una) instancia de evaluación parcial, y/o su recuperatorio,
- Aprobación de los trabajos prácticos y/o sus recuperatorios.

DE LA PROMOCIÓN DIRECTA;
SE ACCEDE AL COLOQUIO DE PROMOCIÓN DIRECTA LA APROBACIÓN DE 1 PARCIAL Y/O SU
RECUPERATORIO, CON NOTA 8 (ocho) O SUPERIOR.
APROBACIÓN DEL/LOS TRABAJOS PRÁCTICOS Y/O SUS RECUPERATORIOS.
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Decreto 4199/15:RAM – Reglamento Académico Marco
Art. 37: La nota de aprobación de la Unidad curricular será la del examen final, o la del promedio
de los exámenes finales cuando se hayan combinado las modalidades. La nota de aprobación será
de 6 (seis) o más sin centésimos.
Art. 39: Para acceder a la Promoción Directa (…) los estudiantes deberán cumplir con el 100% de
trabajos prácticos entregados en tiempo y forma y la aprobación de exámenes parciales, con un
promedio final de calificaciones de 8 (ocho) o más puntos; culminando con la aprobación de una
instancia final integradora con 8 (ocho) o más puntos.
Art. 41: Los seminarios/proyectos/Módulos (…) deberán presentar un trabajo final de escritura
académica (monografías, ensayos, proyectos, entre otros) con su correspondiente defensa oral. La
nota de aprobación será de 6 (seis) o más, sin centésimos. (…)
Art. 42: Los Talleres/trabajo de Campo/Laboratorio (…) aprobar el 100% de las instancias de
evaluación previstas en la planificación anual, contemplando una instancia final integradora. La
nota será de 6 (seis) o más sin centésimos (…) Los talleres específicos de las prácticas docentes y
profesionalizantes quedan excluidos del presente artículo.

