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Santa Fe, 29 de Septiembre de 201S

VISTO:

Lo indicado en elart. 125 inciso a del DecretoT9S/86 en lo relativo a la realización de
adscripciones en la lnstitución; y

Considerando

Que resulta necesario para una buena organización institucional llevar un registro del
ingreso de adscriptos, de su desempeño y de la culminación de la adscripción.

Que en este momento, por usos y costumbres arraigados, la institución sólo registra la
finalización de la adscripción, lo que resulta insuficiente para un buen seguimiento del
proceso.

Que la lectura del articulado relativo a las adscripciones constituye un momento
importante en el proceso, considerando que se listan allí las actividades que se espera que
cumplan, sus obligaciones de asistencia y las fechas en las que debe presentar sus
evaluaciones.

Que la unificación de formato de la documentación para las adscripciones en todas las
carreras facilita el archivo de este tipo de documentos.

Que los textos elaborados por los adscriptos como evaluación final de sus
adscripciones no suelen socializados, lo que empobrece la vida institucional.

La Directora del lnstituto superior de profesorado No g
"Almirante Guillermo Brown,,

Dispone:

Art' 1) Que a partir de la fecha se utilicen las plantillas de notas, actas e informes
anexados a esta disposición para documentar el ingreso, el desempeño, la suspensión y la
culminación de la adscripción, según corresponda.
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Art. 2) Que considerando la fecha de esta disposición, en 2015 no se implemente la

nota de aceptación por parte del/de la docente a cargo de la cátedra, considerándose
suficiente la nota de solicitud del aspirante para el inicio de sus actividades, como era
costumbre.

Art' 3) Que dicha documentación sea archivada en Regencia hasta la culminación de
cada adscripción, momento en el que se llevará la carpeta de cada adscripto a Dirección para
su archivo.

Art. 4) Que el texto que elabore cada adscripto al culminar su adscripción sea
publicado en la colección Encuentros o en la revista Escrituras, según se considere más
conveniente considerando su contenido y género.

Art. 5) Que se invite a adscriptos que hayan culminado sus adscripciones en los
pasados años a socializar sus textos de esta manera.

Art. 6) Anéxense plantillas, difúndase por medios electrónicos y archívese.

DTa. MARIA SUSANA IBAÑEZ

DTRfCTORA
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NOTA DE ACEPT,ICTÓN DE LAS OBLIGACIONES PRESCRIPTAS PARA
EGRESADOS/AS ADSCRIPTOS

Santa Fe, ... de .... de 20....

Por medio de la presente me dirijo a la Dirección del ISP N' 8 Alte. Brown y alaRegencia
de la carrera respectiva para manifestar que he aceptado la solicitud de Adscripción del/de laProfesor/a/Traductora/Intérprete DNI

...... , QUa se iniciará el día ...... de de20....,
en la cátedra ... .. a mi cargo, de la Carrera de profesorado de

... de este Instituto.

Manifiesto además estar en conocimiento y haber dado lectura al adscripto del artículo l24o
a. del Decreto 798/86 que reglamenta las adscripciones.

Firma y aclaración
Prof. a cargo de la Cátedra

Firman en conocimiento:

Firma y aclaración de Jefe de Sección

Firma y aclaración de adscripto
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ACTA DE INCUMPLIMIENT, ;ffi#Üi",o*,S PRESCRIPTAS PARA
E GRESADOS/AS ADSCRIPTOS

Decreto 798186, Reglamento orgánico de los Institutos Superiores de la Provincia de Santa Fe, CAPÍTULO
XVII - Actualización de los Egresados, ARTÍCULO 124'a. Adscripciones a cátedras.

siendo las ... .. hs. del día ...... de de 201..., ellla profesor/a

informa a la Dirección del ISp No 8 Alte. Brown y a
la Regencia los motivos por los que da por aconseja la suspensión de la Adscripción del/de la
Profesor/a DNI . ..... , en la
Cátedra de la Carrera de Profesorado de

de este Instituto, iniciada el día de
de20... por los motivos que abajo se detallan:

Sin más para agregar, firman el acta:

Firma y aclaración
Prof. a cargo de Ia Cátedra

Prof. adscripto
Firma y aclaración

Jefe de Sección
Firma y aclaración
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Decreto 798186, Reglamento orgánico de los Institutos Superiores de la Provincia de Santa Fe, CAPÍTULO
XVII - Actualización de los Egresados, ARTÍCUL} 124" a. Adscripciones a cátedras.

ACTA DE ELEVACIÓN DE INFORME

siendo las hs. del día 0l de Abril de 20..., el/la profesor/a
informa a la Dirección del ISp N. g Alte. Brown y a

la Regencia la Evaluación del primer año de desempeño como adscripto/a del/de la prof.

i; ¿;;;;;; ;; ;;l:::,ffit:

INFORME ANUAL I
EGRESADOS/AS ADSCRIPTOS

Fima y acluación
Prof a cugo de la Cátedra

Fima y aclaracióu Jefe de Sección

Fima y aclaración prof adscripto.

Firma del/de Ia Adscripto/a

Art. 130 a. Asistencia ... de abril al ... de
diciembre de 20...
(un minimo del 50% de las clases dictadas por
el Profesor)

Art. 130 b. Actuación como ayudante
honorario de Trabajos Práctico

Art. 130 c. Realización de las tareas
enoomendadas por ellla profesor/a de la
materia.

tut. 130 d. Presentación del informe al lo de
marzo del año 20... con una reflexión analítica
y crítica de las actividades desarrolladas en ese
per(odoy losaportes realizaúos rjurante su
desempeño a la cáted¡a. Así como «Ie las
instancias de formación emprendidas por éste
¡eferidas a la práctica docente o disciplinar

Firman en conocimiento:
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Decreto 798/86, Reglamento orgiinico de los Institutos Superiores de la provincia de Santa Fe, CAPÍTULO
XVII - Actualización de los Egresados, ARTÍCUL o l24o a. Adscripciones a cátedras.

ACTA DE ELEVACIÓN DE INFORME ANUAL 2

Siendo las hs. del día 09 de Junio de 2017, ellla profesor/a

la Regencia la la Evaluación
.... informa a la Dirección del ISp N. g Alte. Brown y a

del segundo año de desempeño como adscripto/adel/de la prof.
....... DNI ...., etr la Cátedra

de la Carrera de profesorado de
. de este Instituto y por lo que aconseja su certificación.

INFORME ANUAL 2
EGRESADOS/AS ADSCRIPTOS

Firma y aclración
Prof. a cugo de la Cátedra

Fima y aclración Jefe de Sección

Fima y acluación profl adscripto..

fut. 130 a. Asistencia 15 de Ma¡zo al 2l de Diciemb¡e de
2016
(un mínimo del 50% de las clases dictadas por el profesor)

fut. 130 b. Actuación como ayudante hono¡ario de Trabajos
Práctico

Art. 130 c. Realización de las tareas encomendadas por ellla
profesor/a de la materia.

Art. 130 d. Presentación del Trabajo Monográfico sobre
algún tema de la Cátedra y su implementación didáctica al
lo de Junio del año 2017, con una reflexión analítica v
crítica de las actividades clesarrolladas en ese período y los
aportes realizados durante su desempeño a la cátedra. Así
como de las instancias de formación emprendidas por éste
¡efbridas a la práctica docente o disciplinar

e. Sintético informe sobre las actividades desarrolladas en el
segundo año de adscripción, con una reflexión analítica y
critica de las mismas en ese perío«lo y los aportes realizados
durante su desempeño a la cátedra. Así como de las
instancias de formación emprendidas por éste referidas a la
práctica docente o disciplinar

Firman en conocimiento:


