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Resolución CFE Nº72/08 

      Anexo II  

  

Criterios para la elaboración de la normativa jurisdiccional  en materia de 

Régimen Académico Marco para las carreras de Formación Docente 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1. El objetivo de este documento es aportar criterios para la elaboración de la 

normativa marco jurisdiccional en lo referente a Régimen Académico en las carreras de 

formación docente del país.  

2. El Régimen académico es un  componente sustantivo para la regulación del Sistema 

Formador en tanto dispositivo institucional capaz de acompañar y sostener en su 

complejidad y especificidad la trayectoria formativa de los estudiantes. 

3. Todo  estudiante de formación docente hace una opción por un tipo de formación 

específica que en su contenido y forma de organización definirá  su práctica futura. Al 

ingresar a los  estudios superiores  este  estudiante joven o adulto y, en  muchos casos 

trabajador, porta saberes, experiencias de vida y recorridos institucionales que  definen 

las condiciones y modalidades en que transitará su tiempo de formación. 

4. En simultáneo, la  propuesta de trabajo pedagógico institucional con la que debe 

interactuar  lo somete a una complejidad  que es fruto de una trama que vincula lo 

cultural, lo político y lo institucional con los saberes profesionales  y el trabajo docente, 

en tanto  contenidos anticipatorios de su futuro desempeño laboral. Es menester que el 

régimen académico favorezca las trayectorias de los estudiantes teniendo en cuenta 

que las mismas se desarrollan en este marco particular. 

5. En la actualidad, en más de un  escenario cotidiano, se evidencian diversas 

situaciones que suponen desencuentros entre  las lógicas  que sostienen las 

posibilidades formativas de los estudiantes y la  propuesta institucional brindada a los 

mismos. Esta desarticulación es claramente visible en el campo de  las regulaciones 

administrativas y  curriculares en donde  prevalecen formas de trabajo con matrices  

propias de los niveles precedentes o bien reducidas al cumplimiento de rutinas 

formativas tradicionales, que focalizan en los procesos de acreditación de estudios.  
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6. En este sentido el régimen académico se transforma en una  herramienta  que debe 

aportar mayor dinamismo y pertinencia  a estos trayectos, promoviendo en el  

estudiante su salida  de los formatos  escolares que lo cobijaron en los niveles 

anteriores, proponiendo un nuevo reparto de las responsabilidades entre una 

comunidad de pares  jóvenes y adultos, propiciando la autonomía en las decisiones y 

recorridos propios de la formación superior, preparatorios para el desempeño laboral 

como docente.   

7. A través de estas recomendaciones federales se aspira a la construcción 

consensuada de una propuesta que genere un instrumento institucional capaz de 

interpretar el sentido y los alcances de un proceso de formación particular y complejo 

como el docente, que tiene como protagonistas a adultos en condición de estudiantes y 

que demanda un tipo de prácticas institucionales que posibiliten la democratización de 

las decisiones pedagógicas y  formativas que los involucran.  

 

2.COMPONENTES  DEL RÉGIMEN ACADÉMICO 

 

8. En este marco el régimen académico deberá incorporar en su estructura formal los 

siguientes componentes: 

a) Ingreso  

b) Trayectoria Formativa 

c) Permanencia y Promoción 

 

a) Ingreso 

9. Refiere a las condiciones legales administrativas e institucionales, para el acceso a 

los estudios de nivel superior. Las  mismas deberán garantizar el ingreso directo, la no 

discriminación y la igualdad de oportunidades y un nuevo reparto de responsabilidades 

inherentes al proceso formativo que vincula a formadores y estudiantes. 

10. Resulta necesario efectuar la revisión de los contenidos, condiciones y formatos de 

los cursos propedéuticos o introductorios, talleres iniciales, cursos de apoyo, sistemas 

tutoriales, en tanto dispositivos de carácter institucional que deben inscribirse en el 

marco de una política de ingreso y acompañamiento estudiantil. La misma deberá 

garantizarse al menos durante el primer año de estudio. 
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b) Trayectoria Formativa 

11. Refiere a las condiciones normativas que posibilitan la construcción de recorridos 

propios por parte de los estudiantes en el marco de los diseños curriculares y la 

organización institucional. Se deberá promover la mejora en las condiciones 

institucionales y en las regulaciones vigentes  o por crear para la conformación de 

comunidades de estudiantes, posibilitando un replanteo de la dinámica colectiva, 

habilitando y estimulando nuevos procesos e instancias de intercambio, producción de 

saberes y experiencias. 

12. Se debe promover una mayor flexibilidad en los trayectos académicos, por ejemplo, 

mediante instancias curriculares de duración cuatrimestral, inscripción e ingreso en dos 

fechas por año académico, un sistema de correlatividades que habilite la articulación 

necesaria entre las unidades curriculares, otorgando posibilidades para optar entre 

diversos recorridos. 

 

c) Permanencia y Promoción 

13. La permanencia refiere a las condiciones académicas requeridas para la 

prosecución de los estudios dentro del nivel. Deberá definirse la condición de 

regularidad de los estudios en el marco de los diferentes trayectos formativos de los 

estudiantes. 

14. Por su parte, la promoción refiere a las condiciones de acreditación y evaluación de 

las unidades curriculares; el régimen de calificación, equivalencias y correlatividades. 

Los criterios de acreditación y evaluación deben corresponderse con la modalidad y 

características que puedan adoptar las diferentes unidades curriculares. 

15. Respecto al régimen de calificación, deberá definirse las condiciones para la 

promoción directa e indirecta respectivamente, en el marco de las características de las 

diferentes unidades curriculares. Para ello, se definirá la condición de estudiante 

regular y libre. 

Para el caso del alumno regular se deberán definir las condiciones de regularidad 

requeridas, con particular atención a la cantidad mínina de unidades curriculares 

aprobadas por año académico; los porcentajes de asistencia necesarios (que deberán 

estar en relación con el formato que adquiera la unidad curricular) y las características 

de los nuevos dispositivos de acreditación. 
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Se recomienda que la regularidad en cada unidad curricular se mantenga por dos años 

académicos, para la instancia de cierre  y acreditación correspondiente. Para ello la 

institución debe asegurar siete turnos a mesas de examen final a lo largo de dicho 

período. 

16. Para el caso del alumno libre se definirán las condiciones que describen esta 

posibilidad dentro del trayecto formativo del estudiante. Dada la característica de 

simultaneidad de los tres campos de formación en los diseños para la formación, es 

recomendable habilitar el carácter de libre, sólo en los casos de unidades curriculares 

con formato materia y preferentemente sólo en aquellas que componen el campo de la 

formación general. 

17. La condición de alumno de una carrera de formación docente se mantiene en la 

medida que el estudiante apruebe una unidad curricular por año calendario. La misma 

está sujeta al régimen de equivalencias de los planes de estudio que se establezcan. 

En los casos de carreras a término, el plan de estudios deberá establecer los plazos y 

requisitos que permiten mantener la condición de alumno.  

18. El régimen de equivalencias deberá definir la cantidad y tipo de unidades 

curriculares que serán pasibles de aprobación directa, cuando el estudiante provenga 

de otra carrera o institución, y los mecanismos previstos para su otorgamiento. Cuando 

se trate de un cambio de plan de estudios de una misma carrera, el régimen de 

equivalencias deberá facilitar el tránsito de los estudiantes de un plan a otro 

contemplando los objetivos de la formación. 

19. En lo que refiere al régimen de correlatividades, es necesario atender a la relación 

epistemológica y metodológica necesaria entre los tres campos de formación, 

apuntando al mismo tiempo al fortalecimiento en la construcción de diferentes trayectos 

formativos por parte de los estudiantes.  

 


