Trabajos Prácticos – Parciales – Trabajos
de Campo – Prácticas Profesionalizantes

Deberán registrarse las calificaciones de los
alumnos en
cada caso según lo
establezca el plan de estudios o las
autoridades de conducción.
El docente de la asignatura es el
responsable del registro y deberá firmar la
planilla cuando se la entrega al
secretario/a.
El formulario lo define la Institución.

Exámenes Finales
• Registración
– Actas Volantes
• Emanadas desde la secretaría, con el listado de alumnos en
condición de rendir, ordenados alfabéticamente, y cerrada por la/el
secretaria/o.
• Las calificaciones son volcadas por los docentes que
constituyen la mesa examinadora.

– Libro de Actas de Examen Final
• Se confeccionará uno por carrera. (La institución puede optar por tener uno
por curso, turno).

• Es la transcripción literal del acta volante al libro respectivo por
parte de los docentes que integran la mesa examinadora.

Exámenes por
Promoción Directa
• Registración
– Actas Volantes
• Emanadas desde la secretaría, con el listado de alumnos en
condición de aprobar, ordenados alfabéticamente, y cerrada por
la/el secretaria/o.
• Las calificaciones son volcadas por los docentes que constituyen
el tribunal examinador. La fecha se corresponde con el último día
de clases de la asignatura

– Libro de Actas de Promoción Directa
• Se confeccionará uno por carrera. (La institución puede optar por tener uno
por curso, turno).

• Es la transcripción literal del acta volante al libro respectivo por
parte de los docentes que integran la mesa examinadora.

Modelo de Acta de Examen

Marco Normativo
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Ley N° 26.206 Educación Nacional
Ley N° 24.521 Educación Superior
Ley N° 26.058 Educación Técnico Profesional
Resoluciones del Consejo Federal
http://www.me.gov.ar/consejo/resoluciones/cf_resoluciones.html)
Resoluciones del INET ( www.inet.edu.ar )
Resoluciones del INFD
Disp. 377/96 Reglamento Orgánico de los Institutos de Nivel
Superior
Reglamento Orgánico Marco – Institutos de Formación Docente
Reglamento Académico Marco – Institutos de Formación Docente
Decreto 371/64
Decreto 2542/91
Estatuto del Docente (Ordenanza N ° 40593 y sus modificatorias)
DGEGP (www.buenosaires.gob.ar/dgegp)

