
 
 
 

 
      

                        
 

                        ORDENANZA Nº 084                                                    

1 
 

  Santa Rosa, 18 de agosto de 2017 
 

VISTO el Expediente N° 35/17 (2024-G-16) caratulado “s/ Aprobación del 
proyecto de Reglamento general de ingreso, permanencia y elección de Orientación del 
Colegio de la UNLPam”; y 

 
CONSIDERANDO: 
Que por Ordenanza Nº 02-16 el Consejo Institucional del Colegio de la 

UNLPam aprobó el proyecto de Reglamento general de ingreso, permanencia y elección 
de Orientación del Colegio de la UNLPam, y encomienda a la Rectora la presentación ante 
este Cuerpo para su tratamiento y aprobación. 

 Que entre los fundamentos de la iniciativa el Consejo Institucional menciona 
la necesidad de modificar la Resolución Nº 036-FCH-02, ratificada por Resolución Nº 040-
CD-02, que aprueba los criterios de ingreso de estudiantes, ya que muestra un vacío 
normativo sobre el tema, como consecuencia de la aplicación de la estructura de primero 
a sexto año previsto para la Educación Secundaria (Ley 26.206). 

Que resulta necesario explicitar procedimientos de actuación para 
cumplimentar los criterios de ingreso, permanencia y elección de Orientación. 

Que el anteproyecto elevado por el Consejo Institucional fue elaborado por 
una comisión Ad Hoc integrada por los profesores Emilia Gaich, Cristian Alexander Glusko 
y Aldo Richter, la cual realizó consultas y encuestas a docentes y estudiantes.  

Que la totalidad de los artículos que integran cada una de las secciones del 
“Reglamento general de ingreso, permanencia y elección de Orientación del Colegio de la 
UNLPam” fueron puestos a consideración de docentes y estudiantes del Colegio durante 
los años 2014, 2015 y 2016. 

Que por Resolución N° 255-17 el Consejo Superior aprueba el texto ordenado 
del Reglamento Orgánico del Colegio de la UNLPam. 

Que el artículo 8º establece: “Corresponden al Consejo Directivo de la Facultad 
de Ciencias Humanas funciones de definición de políticas y de control necesarias para el 
funcionamiento del Colegio de la UNLPam, …, a saber: … 8. Dictar los reglamentos 
necesarios para el funcionamiento del Colegio, que no sean competencia del Consejo 
Superior, disponiendo las delegaciones que estime corresponder… 17. Decidir las 
cuestiones contenciosas referentes al orden de los estudios, condiciones de ingreso, 
exámenes y cumplimiento de los deberes del personal del Colegio y las demás que 
pudieren suscitarse.” 

Que la Comisión de Legislación y Reglamento emite despacho en relación con 
la aprobación de la nueva propuesta, que es analizado en la XI Sesión Ordinaria del día de 
la fecha. 

Que durante el tratamiento en particular, se propone la incorporación del 
número de 60, correspondiente a las vacantes para el ingreso a primer año de la 
Educación Secundaria. 
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Que este valor data de lo establecido en un considerando de la Resolución N° 
185, aprobada por la Decana Normalizadora en el año 1984 (fs. 21 y 22). 

Que se aprueba por unanimidad, tanto en su tratamiento en general como en 
particular. 

 
POR ELLO: 
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

O R D E N A: 
 
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Reglamento general de ingreso, permanencia y elección de 
orientación del Colegio de la UNLPam, según el Anexo I de la presente Ordenanza. 
 
ARTÍCULO 2º.- Dejar sin efecto la Resolución Nº 036-FCH-02, ratificada por Resolución Nº 
040-CD-02. 
 
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese. Cumplido, archívese.  
 

ORDENANZA Nº 084 
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A N E X O  I 

 
REGLAMENTO GENERAL DE INGRESO, PERMANENCIA Y ELECCIÓN DE ORIENTACIÓN 

DEL COLEGIO DE LA UNLPAM 
 
SECCIÓN I. DE LA PREINSCRIPCIÓN Y SORTEO PARA INGRESO A PRIMER AÑO  
CAPÍTULO I. DE LA CONVOCATORIA  
ARTÍCULO 1°.- El Colegio de la UNLPam convocará anualmente, a través de los canales 
oficiales de la UNLPam y de prensa, la preinscripción de aspirantes para el ingreso a 
primer año de la Educación Secundaria. 
 
ARTÍCULO 2°.- Podrán aspirar al ingreso a primer año quienes hubiesen aprobado el nivel 
primario en cualquier escuela de gestión pública o privada de la República Argentina o 
extranjera -con estudios reconocidos- y que no hayan cumplido los 14 años al 30 de junio 
del ciclo lectivo para el cual se matricula. 
 
ARTÍCULO 3°.- Se establece en sesenta (60) el número de vacantes para el ingreso a 
primer año de la Educación Secundaria. Si el número de aspirantes supera las vacantes, se 
procederá a su sorteo, según los criterios y procedimientos que se establezcan en el 
presente Reglamento. 
 
ARTÍCULO 4°.- Del total de vacantes asignadas para el ingreso a primer año se reservarán 
diez (10) para estudiantes que, finalizado el ciclo lectivo, reúnan la condición de 
repitentes. 
 
CAPÍTULO II. DE LA PREINSCRIPCIÓN  
ARTÍCULO 5°.- La preinscripción de aspirantes a primer año de la Educación Secundaria se 
realizará en el tiempo determinado por el calendario escolar aprobado por la Facultad de 
Ciencias Humanas, en la Sede del Colegio de la UNLPam. Este último determinará el 
horario de atención diario para cumplimentar dicha preinscripción.  
 
ARTÍCULO 6°.- En caso que el número de aspirantes supere las vacantes disponibles, éstas 
se asignarán por sorteo mediante un acto público, cuya fecha se determina por 
calendario escolar. 
En el acto de sorteo, se asignará el número de orden a cada aspirante en una lista única. 
Ésta será consignada en un Acta Notarial y exhibida en el Colegio a partir del día siguiente 
de producido el sorteo. 
 
ARTÍCULO 7°.- La preinscripción estará a cargo de personal designado por la Rectoría del 
Colegio de la UNLPam y se realizará a través de la emisión de una constancia numerada a 
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cada aspirante. El número consignado en la constancia identificará al/la aspirante en el 
sorteo público si correspondiese. 
 
ARTÍCULO 8°.- Para efectivizar la preinscripción, el/la tutor/a del/la aspirante deberá 
presentar: fotocopia de DNI del/la aspirante y certificado de escolaridad del último año 
del nivel de Educación Primaria. 
 
CAPÍTULO III. DEL SORTEO 
ARTÍCULO 9°.- El sorteo público se llevará adelante en caso que el número de aspirantes 
supere la cantidad de vacantes previstas para el primer año de la Educación Secundaria. El 
Consejo Institucional del Colegio de la UNLPam propondrá al Consejo Directivo de la 
Facultad de Ciencias Humanas los miembros que integrarán la Comisión Veedora, así 
como el lugar y la hora en que se efectivizará dicho sorteo. Además, la Rectoría del 
Colegio garantizará la presencia de un Escribano Público. 
 
ARTÍCULO 10°.- El número de aspirantes a ingreso coincidirá con el número de vacantes. 
Los restantes preinscriptos constituirán una lista de espera provisoria. 
 
ARTÍCULO 11°.- La lista de espera provisoria requerirá, cumplidas veinticuatro (24) horas 
del acto de sorteo, que el/la tutor/a ratifique con firma y de manera presencial su 
intención de permanecer. 
 
ARTÍCULO 12°.- La lista de espera definitiva se conformará con aquellos/as aspirante/s 
cuyos tutores/as cumplimentaron lo previsto en el artículo N° 11 del presente 
Reglamento. Dicha lista tendrá vigencia para la cohorte y será exhibida en el Colegio a 
partir del día siguiente de generada la misma. 
 
ARTÍCULO 13°.- Se recurrirá a la lista de espera definitiva en caso de generarse vacantes 
con posterioridad a la matriculación general correspondiente a cada año calendario y 
hasta el quinto día del mes de mayo del mencionado año calendario. En igual período, y 
en tanto la cohorte tenga vigencia, se utilizará dicha lista anualmente. 
 
ARTÍCULO 14°.- Podrán incorporarse nuevos aspirantes a la lista de espera definitiva, 
mediante solicitud escrita ingresada por Secretaría en cualquier momento del año 
calendario, siempre que acredite los años de estudios previos completos. Dichos 
aspirantes serán incorporados, por orden de registro de ingreso de la solicitud, al final de 
la lista. 
 
CAPÍTULO IV. DE LA MATRICULACIÓN  
ARTÍCULO 15°.- La matriculación de aspirantes a primer año de la Educación Secundaria 
se realizará en el tiempo determinado por el calendario escolar aprobado por la Facultad 
de Ciencias Humanas, en la Sede del Colegio de la UNLPam.  
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ARTÍCULO 16°.- La matriculación estará a cargo del personal designado por la Rectoría del 
Colegio de la UNLPam. Esta última determinará el horario de atención diario para su 
cumplimentación. 
 
ARTÍCULO 17°.- Para efectivizar la matriculación, el/la tutor/a del/la aspirante deberá 
presentar la siguiente documentación: 
a) Certificado de estudios completos del nivel de Educación Primaria.  
b) Partida de nacimiento emitida dentro de un plazo no mayor de treinta (30) días 
corridos.  
c) Fotocopia de DNI autenticada por la autoridad que corresponda. 
d) Fotocopia de libreta sanitaria.  
 
ARTÍCULO 18°.- Cuando el/la tutor/a del/la aspirante sorteado/a no formalice la 
matriculación dentro de los tiempos previstos, pierde su derecho a la vacante. 
Inmediatamente se procederá a cubrirla según lo normado por el artículo N° 13 del 
presente Reglamento, transcurridas veinticuatro (24) horas de inicio del ciclo lectivo. De 
igual manera se procederá cuando el número de vacantes a ocupar por repitentes no 
sean cubiertas en su totalidad. 
 
SECCIÓN II. DE LA PERMANENCIA E INGRESO (RESTANTES AÑOS DE LA ESCOLARIDAD) 
ARTÍCULO 19°.- La evaluación de la promoción y repitencia por año de la escolaridad 
estará a cargo de la Comisión de seguimiento de la trayectoria escolar de las y los 
estudiantes. La Comisión estará integrada con los/as responsables de las Coordinaciones 
de Ciclo, Asesoría Pedagógica y Coordinadores/as de Departamentos de asignaturas 
afines, y es presidida por la Rectoría del Colegio. La Rectoría del Colegio es la responsable 
de convocar a las reuniones. 
 
ARTÍCULO 20°.- Las vacantes en cada año de la escolaridad se asignarán de la siguiente 
manera: 
a) Los/las estudiantes promocionados/as sostienen la vacante asignada en el año de la 
escolaridad que corresponda.  
b) Los/as estudiantes repitentes tendrán derecho a acceder a una vacante en el año de la 
escolaridad que deben repetir, siempre que existan lugares disponibles. 
 
ARTÍCULO 21°.- Cuando las vacantes generadas en un año de la escolaridad no sean 
cubiertas por estudiantes que promocionan o repitan, se recurrirá a la lista de espera de 
la cohorte que corresponda según lo previsto por el artículo N° 13 del presente 
Reglamento. 
 
ARTÍCULO 22°.- El/la estudiante repitente podrá acceder a una vacante disponible cuando 
cumpla con los siguientes requisitos: 
a) El/la tutor/a  deberá solicitar por nota la matriculación como repitente, manifestando 
los motivos que dan origen a su pedido. La solicitud deberá presentarse con una 
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anticipación de cuarenta y ocho (48) horas a la reunión de la Comisión de seguimiento de 
la trayectoria escolar de las y los estudiantes.  
b) Ser repitente por primera vez en el año al que aspira matricularse y no acumular más 
de dos repitencias en su trayectoria escolar de la Educación Secundaria. 
 
ARTÍCULO 23°.- Cuando el número de aspirantes a repetir en un año de la escolaridad 
superen el número de vacantes, la Comisión de seguimiento de la trayectoria escolar de 
las y los estudiantes decidirá el orden de asignación de éstas teniendo en cuenta: 
a) motivos que justifican el pedido de matriculación; 
b) situación académica (asignaturas acreditadas en su trayectoria escolar, asignaturas 
previas y asistencia); 
c) participación en eventos académicos, culturales y/o deportivos organizados y/o 
avalados por la Institución, y en órganos de gestión; 
d) incumplimiento reiterado de los acuerdos de convivencia. Para ello se considerarán, 
en primer lugar, los ocurridos en el año en el que el/la estudiante solicita repetir. Y, en 
segundo lugar, los incumplimientos en el/los año/s anterior/es. 
En caso que, una vez aplicados los cuatro criterios enunciados, dos o más aspirantes 
continúen revistiendo las mismas condiciones, la Comisión actuante recurrirá a un sorteo 
para asignar las vacantes. 
 
ARTÍCULO 24°.- Las actuaciones de la Comisión deberán constar en un acta firmada por 
los presentes donde se dejarán claramente determinadas: 
a) el número de vacantes por año de la escolaridad cubiertas por estudiantes 
promocionados/as; 
b) el número de vacantes cubiertas por repitentes, en orden y con nombre y apellido 
del/la estudiante que debe ser matriculado/a; 
c) el número de vacantes que deben ser cubiertas por la lista de espera definitiva, si 
corresponde. 
 
ARTÍCULO 25°.- El ofrecimiento de una vacante, por lista de espera definitiva, se 
cumplimentará por la Secretaría del Colegio en todo de acuerdo con el artículo 13° y 
dejando constancia de su aceptación o rechazo por parte del tutor/a del interesado/a en 
un plazo no mayor a veinticuatro (24) horas. 
 
SECCIÓN III. DE LA ELECCIÓN DE LA ORIENTACIÓN 
ARTÍCULO 26°.- Se establece en veinticinco (25) el número máximo de vacantes para cada 
orientación que se ofrezca en la institución. Las situaciones no contempladas en el 
presente Reglamento serán analizadas por el Consejo Directivo, a pedido de la Rectoría 
del Colegio.   
 
ARTÍCULO 27°.- El Departamento de Orientación del Colegio brindará a los/as estudiantes 
de tercer año la información y los acompañamientos necesarios sobre las Orientaciones 
que ofrece la institución, a partir de los cuales las/los estudiantes optarán por la inclusión 
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en una de las ofertas. Los listados para cuarto año por orientación serán remitidos por 
dicho Departamento a la Rectoría del Colegio los primeros diez (10) días del mes de 
diciembre de cada año calendario. 
 
ARTÍCULO 28°.- Si el número de aspirantes supera las vacantes que la Facultad de 
Ciencias Humanas establece en el artículo 26º para cada Orientación de la Educación 
Secundaria, se realizará un sorteo del número excedente de aspirante/s en la/s 
Orientación/es que corresponda. Por orden de sorteo el/la aspirante optará, siempre que 
se cuente con vacantes disponibles, por su incorporación en otra de las orientaciones 
ofrecidas por el Colegio. 
 
ARTÍCULO 29°.- Los/las estudiantes podrán solicitar permutar la Orientación en la que se 
encuentran inscriptos/as siempre que se cuente con vacantes disponibles y se respete el 
siguiente procedimiento: 
a) solicitud de permuta de Orientación, ingresada en la Secretaría del Colegio por el/la 
tutor/a, dirigida a la Rectoría de la institución, con presentación de acuerdo de la 
contraparte para efectivizarla. 
Dicho trámite podrá ser solicitado dentro de los cinco (5) días posteriores a la 
conformación de los grupos, y hasta el quinto día del mes de mayo, y será otorgado 
automáticamente por la Rectoría siempre que se cumpla con lo previsto en el presente 
Reglamento. 
 
DISPOSICIONES GENERALES  
ARTÍCULO 30°.- El presente Reglamento entrará en vigencia a partir del momento de su 
aprobación por parte del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Humanas, y será de 
aplicación progresiva a partir de la preinscripción para el ciclo lectivo 2018.  
En cada proceso de preinscripción, se les garantiza a los/as estudiantes matriculados/as 
con anterioridad a la vigencia del presente Reglamento el cumplimiento de los derechos 
otorgados por la normativa preexistente referida a ingreso de hermanos. 
 
ARTÍCULO 31°.- Los términos establecidos en días en este Reglamento se contarán por 
días hábiles, salvo que se exprese lo contrario.  
 
ARTÍCULO 32°.- Todo lo no previsto en el presente Reglamento será resuelto por la 
Rectoría del Colegio de la UNLPam en tanto no contraríe lo ya dispuesto. Toda 
modificación deberá tramitarse a través de un proyecto de Ordenanza. 
 
 


