
   

                                                                                    RESOLUCION N° 09/17-C.I.                                             
                                                                      SANTA ROSA,  28  DE JUNIO  DE 2017 

1 
 

VISTO: 

             El Expediente Nº730/2017 por el cual la Rectoría presenta propuesta de 

“Reglamento Interno para Intercambio de estudiantes y docentes con colegios 

preuniversitarios”; y  

 

CONSIDERANDO: 

 Que la Rectoría del  Colegio dependiente de la Universidad Nacional de La Pampa 

ha iniciado acciones tendientes a favorecer el desarrollo de un Programa de Intercambio 

Nacional académico-educativo de estudiantes y docentes preuniversitarios. 

 Que las firmas de los Convenios que sean necesarias para dar lugar a dicho 

intercambio se encuentran en tratamiento en las casas de estudios universitarias de la 

cuales dependen los Colegios que se incorporen. 

 Que institucionalmente resulta necesario definir los criterios para la selección de 

estudiantes y docentes que potencialmente pueden participar de dicho Programa de 

Intercambio. 

 Que la Rectoría ha presentado al Consejo Institucional una propuesta de 

Reglamento de Interno para la selección de estudiantes y docentes que se postulen para el 

Programa de Intercambios, expresando que su aplicación queda condicionada a la firma del 

o de los respectivos convenios. 

 Que en dicha propuesta de Reglamento Interno se definen las bases, condiciones y 

obligaciones participar, según consta en el Anexo I.  

 Que la “Comisión de Programas Proyectos e Intercambios Educativos” del Consejo 

Institucional del Colegio de la UNLPam considera relevante las acciones en curso para dar 

lugar al Convenio de Intercambio académico de estudiantes y docentes con otros colegios 

preuniversitarios, entendiendo que éste enriquecerá las experiencias educativas de los 

estudiantes y las propuesta de enseñanza de los docentes. 

 Que la “Comisión de Programas Proyectos e Intercambios Educativos” del Consejo 

Institucional del Colegio de la UNLPam emite despacho en relación con la propuesta de 

“Reglamento Interno para Intercambio académico-educativo de estudiantes y docentes con 

colegios preuniversitarios”; el que habiendo sido tratado en la V Sesión Ordinaria del día 

de la fecha, se aprueba por unanimidad.  

 

Por ello: 

EL CONSEJO INSTITUCIONAL DEL COLEGIO DE LA UNLPam 

                                                      R E S U E L V E: 

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el “Reglamento Interno para Intercambio de estudiantes y 

docentes con colegios preuniversitarios”, expresando que su aplicación queda 

condicionada a la firma del o de los respectivos convenios, el cual consta en el Anexo I. 

 ARTÍCULO 2º.-  Encomendar a la Rectora del Colegio de la UNLPam tramitar ante el 

Decano de la Facultad de Ciencias Humanas las acciones tendientes a dar lugar a la firma 

de Convenios con los Colegio Preuniversitarios Nacionales  

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese. Cumplido, archívese. 

 

 

 
    

   Lic. Gustavo José GARRO                                 Prof. Adriana  Beatriz GARAYO 

Secretario del Consejo Institucional                       Presidente del Consejo Institucional 

Colegio de la UNLPam.                                       Colegio de la UNLPam. 
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ANEXO I 

 

Reglamento Interno para Intercambio académico-educativo de estudiantes y docentes  

con colegios preuniversitarios 

 

A.- Selección de estudiantes:  

 

1.-Condiciones para postularse: 

1.1 Tener entre 15 y 17 años cumplidos al 31 de julio. 

1.2 Tener aprobado el curso inmediato anterior y sin materias previas. 

1.3 Tener promedio siete o superior en el bimestre o cuatrimestre en todas las asignaturas 

al momento del intercambio. 

1.4 Tener conducta muy buena o excelente y no poseer sanciones disciplinarias en el año 

que realiza el intercambio.  

1.5 Presentar carta de intención en la que se expresen los motivos por los cuales desea 

realizar el intercambio académico-educativo.  

1.6 Presentar Curriculum Vitae abreviado 

1.7 Acreditar cobertura de salud en el lugar de destino que correspondiera. 

1.8 Contar con la autorización expresa de la familia del estudiante para participar del  

programa de intercambio y con la conformidad y aceptación de sus condiciones. 

1.9. Presentar carta de compromiso donde se exprese la intención de asumir las 

obligaciones de familia anfitriona al momento de alojar al estudiante de intercambio el 

tiempo que dure la estadía. En caso que la familia no pueda cumplir con tal obligación, 

presentará una carta de intención de familia alternativa para alojar al estudiante de 

intercambio. 

 

2.- Duración del intercambio: 

2.1 La duración mínima de la estadía en el Colegio Preuniversitario de destino será de diez 

(10) días hábiles. 

 

3.- Selección de aspirantes 

3.1 La selección de  aspirantes será realizada por un Comité integrado por 1 (un) miembro 

de la Comisión de Intercambios académico-educativos, 1 (un) Preceptor/a, 1 (un) miembro 

del Consejo Institucional, 1 (un) docente regular o interino y 1 (un) delegado de curso de 

entre 15  y 17 años que no se postule como aspirante; cada uno de ellos con 1 (un) suplente 

respectivo. 

3.2 Cada estudiante podrá representar a la Institución cuando haya sido  recomendado por 

el Consejo Institucional. 

3.3 Poseer la autorización de las autoridades del Colegio de la UNLPam y de la Facultad de 

Ciencias Humanas para representar a la Institución. 

 

4.- Formas de proceder del Comité de Selección 

4.1 Tendrán prioridad aquellos estudiantes que no hayan realizado experiencias de 

intercambio académico-educativos representando a la Institución. 

4.2 Tendrán prioridad aquellos estudiantes más cercanos a cumplir con el límite de edad 

establecido en el aparatado 1.1 

4.3 El orden de mérito se realizará en base a la siguiente tabla de ponderación: 
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0.Datos del aspirante 

Apellido y nombre: 

DNI: 

Año de escolaridad en curso: 

Correo electrónico: 

1.Aspectos personales 
1
 

 

 

1.1 Edad 

2.2 Aprobación total del año inmediato anterior  

1.3 Autorización familiar 

1.4 Propone familia anfitriona/familia anfitriona alternativa 

1.5 Presenta cobertura de salud 

1.6 Acepta todas las condiciones  

 
1
El aspirante debe cumplir con todos los ítems 

Cumple No cumple 

 

 

 

 

 

 

2.Datos académicos 

 

2.1 Años de escolaridad acreditados sin asignaturas pendientes 

2.2 Promedio de año de escolaridad en curso (bimestral o cuatrimestral) 

        -Desde 7 hasta 7,99 

        -Desde 8 hasta 8,99 

        -Desde 9 hasta 10 

Puntaje 

1 

 

0,20 

0,30 

0,40 

 3.Presentación personal en carácter de Declaración Jurada 

 
3. 1 Participación en actividades curriculares o extracurriculares representando a la 

institución(tutor de pares; olimpíadas; eventos científicos/académicos/ deportivos; 

otras) 

3.2 Participación en actividades de tipo institucional (miembro del Consejo 

Institucional; integrante de la Junta electoral; delegado de curso; otras) 

3.3 Otras (participación en actividades comunitarias o voluntarias avalada por la 

Institución) 

3.4 Carta de intención. Serán evaluada la pertinencia de los objetivos que persigue 

el estudiante en relación con:  

       -Pertinencia con la orientación 

       -Claridad en los motivos 

      -Manifiesto interés personal 

3.5 Propuesta individual de presentación de la Institución y defensa. Será evaluada 

en relación con: 

Puntaje 

0,05 por 

participación 

 

0,05 por 

participación 
 

0,05 por 

participación 

 

Hasta 0,50 

Hasta 0,50 

Hasta 0,50 
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-Cumplimiento del requisito 

-Contenido de la presentación 

-Defensa de la presentación 

0,10 

Hasta 0,30 

Hasta 0,50 

 

5.- Número de estudiantes a seleccionar por año calendario 

5.1 El cupo de estudiantes que podrán encontrarse afectados al programa de intercambio 

con colegios preuniversitarios será de un máximo de seis (6)  estudiantes en simultáneo e 

incorporando estudiantes de las distintas orientaciones. 

 

6.- Obligaciones de los estudiantes a cumplir en el colegio de destino 

6.1 Ser representante del Colegio de la UNLPam durante su estadía asumiendo las acciones 

que en consecuencia se le demanden (socializar en el colegio de destino aspectos 

pedagógicos, organizativos y de convivencia). 

6.2 Cursar todas las asignaturas que se dicten en el curso que corresponda. 

6.3 Participar de las actividades, proyectos específicos y/o programas de interés cultural, 

artístico, recreativo y deportivo propuestas por el colegio de destino. 

 

7.- Gastos a cargos de las familias de los estudiantes 

7.1 Costo de transporte desde y hasta la provincia de intercambio. 

7.2 Dinero para gastos personales que quisiera realizar durante la estadía en la provincia de 

destino.             

Nota: la institución se compromete en la medida de sus posibilidades a  buscar financiación 

para apoyar esta movilidad.  

 

B.- Selección de docentes:  

 

1.-Condiciones para postularse: 

1.1 Ser docente regular o interino con una antigüedad mínima de 4 años. 

1.2 Presentar carta de intención para acceder al intercambio con colegios preuniversitarios 

y con la conformidad y aceptación de las condiciones del mismo. 

1.3 Presentar un Curriculum Vitae abreviado en carácter de declaración jurada. 

1.4 Carta de compromiso donde expresa la intención de asumir las obligaciones de docente 

anfitrión al momento de alojar al colega de intercambio, el tiempo que dure la estadía. En 

caso de no poder cumplir con tal obligación, presentará una carta de intención de anfitrión 

alternativo para alojar al docente de intercambio. 

1.5  Podrá repetir la experiencia, siempre que existan lugares vacantes cada dos años. 

1.6 Acreditar cobertura de salud en el lugar de destino que correspondiera. 

2.- Duración del intercambio: 

2.1 La duración mínima de la estadía en el Colegio Preuniversitario de destino será de 

cinco (5) días hábiles. 

3.- Selección entre aspirantes 

3.1 Cada docente podrá representar a la Institución cuando haya sido  avalada su solicitud 

por el Departamento de Materias Afines o Áreas de Trabajo y resulte recomendado por el 

Consejo Institucional. 
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3.2 Contar con la autorización definitiva de las autoridades de la Facultad de Ciencias 

Humanas para representar a la institución. 

 

4.- Formas de proceder del Comité de Selección 

 

0.Datos del aspirante 

Apellido y nombre: 

DNI: 

Correo electrónico: 

1.Aspectos personales 
1
 

 

 

1.1 Propone familia anfitriona/familia anfitriona alternativa 

1.2 Antigüedad como docente regular o interino 

1.3 Presenta cobertura de salud 

1.4 Acepta todas las condiciones  

 
1
El aspirante debe cumplir con todos los ítems 

Cumple No cumple 

 

 

 

 

 

 

2.Datos académicos en calidad de Declaración Jurada 

 

2.1 Curriculum Vitae 

        -Actividades docentes 

        - Actividades político-institucionales 

        -Otras actividades docentes de investigación /institucionales /comunicacionales 

/artísticas pertinentes al cargo 

2.2 Carta de intención. Será evaluada la pertinencia de los objetivos que persigue el 

docente en relación con:  

       -Pertinencia con la asignatura/ orientación/ cargo 

       -Claridad en los motivos 

     -Manifiesto interés personal 

 

Puntaje 

 

 

Hasta 10 

puntos 

Hasta 5 

puntos 

Hasta 2 

puntos 

 

 

Hasta 0,50 

Hasta 0,50 

Hasta 0,50 

 

5.- Número de docentes a seleccionar por año calendario 

5.1 El cupo de docentes que podrán encontrarse afectados al programa de intercambio con 

colegios preuniversitarios será de un máximo de seis (6)  docentes, a razón de uno por mes 

y dando prioridad a integrantes de diferentes Departamentos de Materias Afines o Áreas de 

Trabajo. 
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6.- Obligaciones de los docentes a cumplir en el colegio de destino 

6.1 Ser representante del Colegio de la UNLPam durante su estadía asumiendo las acciones 

que en consecuencia se le demanden (socializar en el colegio de destino aspectos 

pedagógicos, didácticos, organizativos y de convivencia). 

6.2 Desempeñarse como pareja pedagógica en las clases de un docente del colegio de 

destino, en una asignatura o en áreas de trabajo afines a su formación. 

6.3 Participar de las actividades en las que sea convocado y/o en proyectos específicos y/o 

actividades de interés cultural, artístico, recreativo propuestas por el colegio de destino. 

 

7.- Obligaciones de los docentes a cumplir en el colegio de la UNLPam una vez 

finalizado el intercambio. 

7.1 Socializar en la Sesión Ordinaria del Consejo Institucional y en el Departamento de 

Materias Afines o Áreas de Trabajo aspectos generales de la experiencia a través de un 

breve informe producido en el soporte que considere más conveniente. Se acordará la fecha 

para dicha presentación en un tiempo no mayor a un mes de cumplido el intercambio. 

 

8.- Gastos a cargos de los docentes 

8.1 Costo de transporte desde y hasta la provincia de intercambio. 

8.2 Dinero para gastos personales que quisiera realizar durante la estadía en la provincia de 

destino.             

Nota: la institución se compromete en la medida de sus posibilidades a  buscar financiación 

para apoyar esta movilidad.  

 


