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DISPOSTC¡ÓN N.2/2015

Santa Fe, 6 de marzo de 2015

Que las copiosas lluvias de la semana del 23 de febrero del corriente año causaron innumerables
problemas de anegamientos e inseguridad que impidieron la asistencia a mesas de examen de un gran número
de estudiantes, muchos de los cuales continúan aislados en sus domicilios al día de la fecha.

Considerando

Que es política institucional garantizar los derechos estudiantiles.

Que es política institucional promover el sostenimiento de las trayectorias estudiantiles.

Que la reprogramación de mesas diagramada en el mes de febrero ha producido algunos inconvenientes
relacionados con las correlatividades, lo que ha impedido que algunos estudiantes rindan sus exámenes.

Que según un relevamiento realizado por el Centro de Estudiantes, aquellos que no han podido
desplazarse hasta la institución para presentarse a examen superan los ochenta.

Que en reunión de Consejo del día de la fecha se resolvió desdoblar las mesas de examen del segundo
llamado para garantizar los derechos estudiantiles.

Que la presente situación y las medidas incluidas en la presente disposición son de carácter excepcional,
ya que surgen de una situación penosa no frecuente.

Que dichas medidas no vulneran derecho alguno, sino que los garantizan, y que además promueven el

sostenimiento de las trayectorias.

La Directora del

lnstituto Superior de Profesorado No 8 "Almirante Guiltermo Brown',

DISPONE

Art. 1) Que se desdoble el segundo llamado del turno de febrero-marzo del corriente año. Las mesas

examinadoras del segundo llamado se tomarán en sus fechas originales o en sus fechas reprogramadas, con los
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estud¡antes presentes, cerrándose las actas. Dichas mesas volverán a conformarse con nueva acta en el mes de

abril.

Art. 2) Que aquellos estudiantes que, no habiendo podido presentarse a rendir en las fechas originales o

en las reprogramadas, deseen ser examinados en mesa desdoblada realicen una Confirmoción de lnscripción.

Esta Confirmación se realizará del 26 de marzo al 31 de marzo en Alumnado.

Art. 3) Que se diseñe un cronograma de mesas desdobladas atendiendo a los estudiantes que

confirmaron su participación, ubicando dichas mesas de modo coincidente con las mesas especiales, con el fin

de minimizar el impacto del desdoblamiento en las agendas de los docentes.

Art. 4) Que las actas de las mesas desdobladas recen en su encabezado "Corresponde a desdoblamiento

de mesas delsegundo llamado delturho febrero-marzo2015,Disp.2/201,5 de la Dirección de este lnstituto".

Art. 5) Que, culminada la actuación de los tribunales de las mesas desdobladas y culminado por lo tanto

el segundo llamado del turno febrero-marzo 2015, en los tres días siguientes se abra una inscripción

extraordinaria a mesas especiales para aquellos estudiantes que, habiendo rendido en dicho desdoblamiento,

deseen solicitarlas.

Art. 6) Que los casos que no puedan ser comprendidos en esta disposición por motivos especiales sean

tratados de manera individual por las Sras. Regentes.

Art. 7) Difúndase por medios electrónicos y archívese.
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