
REGLAMENTO GENERAL 
 
 
 
CAPITULO I 
INTRODUCCION GENERAL 
 
Artículo 1 - Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento son de cumplimiento 
obligatorio para los miembros de conducción, personal docente y alumnos del Instituto 
Superior de Ciencias Humanas, deben ser tenidas en cuenta por todos los miembros del 
establecimiento y no podrá aludirse su desconocimiento. 
Articulo 2 - Todo acto y/o gestión que signifique alteración o no cumplimiento de este 
Reglamento, dará lugar a la anulación del mismo, sin perjuicio de la aplicación de 
sanciones correspondientes. 
 
CAPITULO II 
DEL INGRESO 
 
Artículo 3 - En el Instituto Superior de Ciencias Humanas solamente habrá alumnos de 
condición regular, pudiendo éstos - de acuerdo a la reglamentación ministerial vigente – 
optar por el cursado semi - presencial (hasta el 30% de las asignaturas) o la condición de 
libre (hasta el 30% de las asignaturas). Los mismos estarán sujetos a las disposiciones 
reglamentarias vigentes y las establecidas en este Reglamento. Tienen el derecho y el 
deber de asistir regularmente a clases de acuerdo a la condición que correspondiera, a 
los actos escolares que fije la Dirección del Instituto, rendir examen y obtener el 
respectivo titulo. 
Artículo 4 - Los requisitos para la inscripción al primer año de cualquiera de las carreras 
que se dicten, son los siguientes: 

a) Poseer certificado de estudios de nivel medio completo, debidamente legalizado, 
otorgado por establecimientos oficialmente reconocidos. 
b) Poseer certificado de buena salud otorgado por organismos oficiales o con 
estampillado medico 
c) Cumplimentar las actividades previas al ingreso, en la fecha y condiciones que 
establezca el Servicio Provincial de Enseñanza Privada. 
d) Realizar el curso propedéutico dispuesto para cada carrera 
e) Mayores de 25 años con nivel secundario incompleto de acuerdo a la 
reglamentación establecida por la Provincia de Santa Fe de la Ley Nacional Nº 
24521 y en las condiciones que el Instituto Superior de Ciencias Humanas 
disponga para cada ciclo lectivo. 

 
CAPITULO III 
DE LOS ALUMNOS 
 
Articulo 5 - Para cursar con carácter de regular las materias en los años superiores al 
primero, el alumno deberá tener regularizadas las materias correspondientes y aprobadas 
las correlativas del año anterior al inmediato posterior. 
Artículo 6 - La asistencia se computara por asignatura y hora de clase dictada. El alumno 
regular perderá la condición de tal cuando faltare a más del 25% de las horas de clase 
correspondientes al cuatrimestre escolar. Este margen se elevara al 40% cuando la 
ausencia del alumno obedezca a razones de salud o de trabajo debidamente 
comprobadas. 

 1



Artículo 7 - La regularidad: 
a) Tendrá validez durante cinco (5) turnos de examen a partir 
del primer turno correspondiente al año lectivo siguiente al de la 
asistencia. 
b) Para los alumnos del último curso que adeuden hasta dos 
(2) asignaturas tendrá validez durante siete (7) turno de 
examen a partir del primer turno correspondiente al año lectivo 
siguiente de la asistencia. 

Articulo 8: El alumno que faltare a mas del 25% y hasta el 40% de las clases dictadas en 
un cuatrimestre, podrá ser reincorporado previa aprobación de un examen sobre los 
contenidos desarrollados en ese periodo del año académico. Para los casos de los 
alumnos que alcanzaren el 40% de inasistencia por causas de trabajo o salud, 
debidamente aprobadas, ese margen superior establecido anteriormente podrá 
extenderse hasta el 50%. 
Artículo 9 - El alumno declarado libre en cualquiera de los dos cuatrimestres, según él 
articulo anterior, deberá rendir el examen de reincorporación al finalizar el cuatrimestre 
siguiente. Este examen se realizara conforme al sistema que fije el titular de la cátedra, y 
en el acta no se consignaran calificaciones, sino “Reincorporado”, “No Reincorporado” o 
“Ausente”. El alumno que por razones de salud no pueda presentarse al examen de 
reincorporación y desee ser examinado, deberá comunicar este hecho anticipadamente a 
la Dirección del establecimiento y gestionar la postergación, que no podrá exceder de dos 
(2) semanas a la fecha establecida. 
Articulo 10- El alumno que adeudare asignaturas del año inmediato anterior y tuviere 
derecho a dar examen sin repetir asistencia, podrá no obstante esto ultimo, cumplir 
voluntariamente con la asistencia y los requisitos de la cátedra, al solo efecto de utilizar 
este beneficio en caso de resultar desaprobado en los turnos de mediado y fin de año. 
 
CAPITULO IV 
DE LOS TRABAJOS PRACTICOS 
 
Articulo 11- Será obligatoria la realización de Trabajos Prácticos en las asignaturas que 
fije la correspondiente Sección. La cantidad e índole de los mismos se ajustara a las 
características y objetivos de las respectivas asignaturas y su listado deberá ser incluido 
en la planificación anual de la cátedra. 
Artículo 12- El alumno deberá aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos que se exijan de 
acuerdo a lo establecido en él artículo anterior. 
 
CAPITULO V 
DE LOS EXAMENES 
 
Titulo I  
De los exámenes parciales 
 
Articulo 13. Para tener derecho al examen final, el alumno deberá tener aprobado como 
mínimo, un examen parcial que deberá rendir al finalizar el primer cuatrimestre. El alumno 
que resultare aplazado en dicho examen parcial: 

a) Tendrá derecho a un examen recuperatorio en la primera quincena del 
mes de agosto. 
b) Cuando resultare aplazado en el examen recuperatorio, tendrá derecho a 
un segundo recuperatorio en la primera quincena del mes de septiembre en 
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cuyo temario se incluirán los contenidos programáticos desarrollados hasta 
la fecha fijada para dicho examen. 
c) Cuando resultare aplazado en el segundo examen recuperatorio perderá 
la regularidad en dicha asignatura y deberá recursarla. 

Articulo14- El Profesor de la Cátedra podrá planificar otros exámenes parciales que el 
alumno deberá rendir en la fecha posterior al establecido en él articulo anterior. En todos 
los casos el alumno aplazado tendrá derecho a un examen recuperatorio. Si resultare 
aplazado en el recuperatorio, perderá la regularidad en la asignatura correspondiente y 
deberá recursarla. 
Articulo 15- El carácter de los exámenes parciales estar determinado por la índole de la 
asignatura, y se realizara en las fechas previstas en el Plan Anual del curso respectivo. 
Artículo 16- No podrán rendirse el mismo día dos exámenes parciales de materias de un 
mismo curso. 
Articulo 17- Al finalizar el periodo lectivo el profesor remitirá a la Secretaria la nomina de 
alumnos que estén en condiciones de rendir examen final, la que a su vez, debe ser 
publicada para conocimiento de los alumnos. 
Articulo 18-Hasta tres (3) días antes de la fecha fijada para los exámenes finales, la 
Secretaria del Instituto, recibirá las solicitudes de inscripción para rendir examen. 
 
Titulo II 
De los exámenes finales y complementarios 
 
Articulo19- La aprobación de las asignaturas de los planes de estudios en vigencia se 
hará mediante exámenes finales y complementarios que serán orales, u orales y escritos 
de acuerdo a la índole de la asignatura. 
Articulo 20- Habrá tres (3) turnos de exámenes al año, de los cuales, el que precede a la 
iniciación de las clases y el que sigue a la finalización de las mismas, 1° y 3°, constara de 
dos (2) llamados cada uno y el restante de uno (1), en los periodos que se fijen por 
calendario escolar. Serán confeccionados y publicados los horarios correspondientes con 
una anticipación mínima de veinte (20) días. 
Articulo 21- Cuando una asignatura requiera como complemento un examen escrito y/o 
prácticas, estas serán autorizadas por el Director del Instituto. 
Articulo 22- La Comisión Examinadora estará constituida por tres (3) miembros, presidida 
por el profesor de la materia. Los otros dos miembros serán preferentemente de materias 
afines. 
Artículo 23- Los exámenes finales y complementarios, deberán constituir una evaluación 
de síntesis e integración del proceso de aprendizaje llevado a cabo durante el curso. Las 
metodologías y técnicas de esta evaluación deberán adecuarse a estos fines. 
Artículo 24- Los exámenes finales y complementarios se ajustaran a los siguientes 
procedimientos y formalidades: 

a) Al constituirse la Comisión examinadora, la Secretaria del Instituto le 
entregara la siguiente documentación y material: programas volantes con la 
nomina de alumnos para examinar en orden alfabético, separadas por año, 
división y asignatura. 
b) Los programas de exámenes comprenderán el programa de la asignatura. 
c) De cada examen se redactara un acta en el libro correspondiente, donde 
conste:  

1) fecha de examen;  
2) la asignatura;  
3) nombre y apellido de los miembros de la 
comisión;  

 3



4) la trascripción de la nomina de alumnos 
por examinar con la calificación obtenida 
por cada uno de ellos en numero y letras y 
nº de documento de identidad, consignando 
los ausentes;  
5) las resoluciones que la Comisión hubiere 
adoptado con relación a dificultades que 
pudieran haberse presentado y demás 
informaciones del caso;  
6) la aclaración de toda enmienda o 
raspadura. El acta se cerrara con las 
constancias, en numero y letras, del total 
de alumnos a examinar, de examinados, de 
aprobados, de desaprobados y ausentes. 
El acta de examen será redactada por el 
Presidente de la mesa examinadora y 
firmada indefectiblemente por todos los 
integrantes de la misma. 

d) La Comisión examinadora exigirá a los alumnos la presentación 
Documento de Identidad y Libreta de Estudiante. 
e) Ningún alumno podrá repetir exámenes en un mismo turno salvo los 
casos de nulidad previstos en esta reglamentación. 
f) Los alumnos que rindan examen serán llamados por orden de lista. 
g) El que no se presente pasara al último lugar de la nómina y si al ser 
llamado nuevamente no concurriese se hará constar su ausencia. 
h) El método de evaluación final será el que fije el titular de la asignatura, 
acorde con lo establecido en el artículo 31, debiendo incluirlo en la 
planificación anual y comunicarlo a los alumnos. 
i) Cuando se trate de exámenes escritos la duración se extenderá hasta los 
120 minutos. 

Articulo 25- Para rendir una asignatura deberá tener aprobadas las correlativas que 
determine el plan de estudio respectivo. 
 
CAPITULO VI 
MESA EXAMINADORA ESPECIAL 
 
Artículo 26- Todo alumno podrá usar derecho de una mesa examinadora especial una vez 
por asignatura y hasta tres veces por carrera. 
Artículo 27- Las mesas especiales deberán solicitarse por nota a Dirección detallando 
datos personales, la asignatura para la que la solicita la mesa especial, su condición en 
dicha asignatura y razones para su pedido. El término de presentación será de tres (3) 
días hábiles a continuación del primero y segundo turno de exámenes del calendario 
escolar. 
Artículo 29- El periodo de exámenes para mesas especiales será fijado entre los diez o 
quince días hábiles posteriores al primer y segundo turno de exámenes del calendario 
escolar. 
Artículo 30- La solicitud de mesa examinadora especial deberá fundarse en alguna de las 
siguientes razones: 

a) No haber podido concurrir al examen ordinario por razones de 
enfermedad, causa grave de índole familiar, laboral u otros motivos 
debidamente justificados. 
b) Ser alumno del último curso y adeudar las dos últimas asignaturas. 
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c) No poder recursar por cambio de plan de estudios.  
Articulo 31- A los efectos de la calificación de los exámenes parciales, exámenes finales y 
complementarios y trabajos prácticos, regirá la siguiente escala numérica con el concepto 
que señala: 

1- Aplazado 
2- Aprobado 
3- Bueno 
4- Distinguido 
5- Sobresaliente 

 
CAPITULO VII 
DE LA PROMOCION 
 
Artículo 32- Al alumno que haya aprobado todas las asignaturas y exigencias del 
respectivo Plan de Estudios se le extenderá un certificado final analítico donde consten: 
las asignaturas aprobadas en cada año, calificaciones obtenidas y promedio general de 
calificaciones. 
 
CAPITULO VIII 
DE LA DISCIPLINA 
 
Artículo 33- En el ámbito escolar debe procurarse el normal comportamiento del alumno, 
debiendo todo el personal contribuir al mantenimiento de la disciplina y el respeto por la 
Institución a la que concurren, como así también a todos sus integrantes. 
Articulo 34- Agotadas las instancias tendientes a lograr la adaptación del alumno al medio 
escolar, la Dirección del establecimiento queda facultada para adoptar en forma gradual e 
individual las siguientes medidas: 

a) Exhortación 
b) Apercibimiento 
c) Suspensión hasta un máximo de diez (10) días. 
d) Separación definitiva: será separado del establecimiento el alumno que 
hubiere acumulado diez (10) días de suspensión y tres (3) apercibimientos, o 
cuando la falta fuera grave. Todas las sanciones serán comunicadas por 
escrito y con notificación del alumno, y en cada caso de que este fuere 
menor de edad, se le informara a los padres. 

Articulo 35- Cuando se dispusiere la separación del alumno, la medida se comunicara al 
Supervisor que corresponda, quien la ratificara en el plazo de cinco (5) días de recibidas 
las actuaciones. 
Artículo 35 bis – De acuerdo a las disposiciones legales establecidas por Ley de la 
Provincia de Santa Fe se encuentra prohibido fumar dentro de las instalaciones escolares. 
Quienes desobedecieren dicha disposición serán pasibles de las sanciones previstas en 
el artículo 34 del presente reglamento. 
 
CAPITULO IX 
DE LAS HOMOLAGACIONES Y EQUIVALENCIAS 
 
Artículo 36- Los alumnos podrán pedir homologaciones y equivalencias cuando hubieren 
aprobado estudios correspondientes a carreras similares en cuanto a especialidad, nivel y 
duración. 
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Artículo 37- El alumno que se encontrare en la situación señalada en él artículo anterior 
elevara a la Dirección del Instituto, bajo la responsabilidad de la Secretaria, una solicitud 
que deberá contener: 

a) apellido y nombre completo 
b) tipo y nº de documento de identidad 
c) carrera y año que cursa 
d) asignatura cuya homologación o equivalencia se solicita 
e) carrera que curso y establecimiento 
f) certificado de aprobación de asignatura 
g) programas respectivos con sus bibliografías, debidamente legalizados. 

Artículo 38- Los pedidos de homologaciones o equivalencias a que se hace referencia en 
él artículo anterior serán presentados por los alumnos durante el periodo que anualmente 
establezca el calendario escolar. 
Artículo 39- La dirección del Instituto correrá vista de las actuaciones al profesor de la 
asignatura, el que se expedirá sobre lo solicitado. 
Artículo 40- Concluido él tramite indicado anteriormente, el Director del Instituto dictara la 
respectiva resolución.  
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