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Del Instituto  
 
 
Resolución Consejo Directivo N° 04/08 ( 04/03/08) 
El Consejo Directivo resuelve: “Los cargos interinos serán cubiertos mediante una 
selección docente abierta y pública. Los candidatos serán evaluados por el Rectorado, el 
Jefe de Carrera respectivo y un especialista en el área. Se evaluarán antecedentes y 
propuestas de trabajo y los resultados serán exhibidos en la cartelera pertinente. En el 
caso de las suplencias el Jefe de Carrera respectivo someterá su propuesta a 
consideración del Rectorado”.  
 

 
Resolución Consejo Directivo N° 05/08 ( 04/03/08) 
El Consejo Directivo resuelve ratificar la designación de la profesora Silvina Slepoy a 
cargo de los asuntos de la carrera en el Traductorado en Francés. Esta designación había 
sido efectuada por el Rectorad ad-referendum del Consejo Directivo 
 
 
Resolución Consejo Directivo N° 08/08 ( 04/03/08) 
 Derogación de las  disposiciones de la Delegación  Normalizadora 
 
El Consejo Directivo resuelve emitir la siguiente declaración: “El Consejo Directivo 
repudia todo lo actuado por la Delegación Normalizadora desde el 03-05-07  hasta el 
29-01-08  y  resuelve derogar todas las disposiciones adoptadas por ella.” 
 
 
Resolución Consejo Directivo N° 12/08 ( 08/04/08) 
Programa "Lenguas Vivas en los Barrios" 
 
 El Consejo Directivo resuelve pedir información a la profesora Zawisza, Cecilia María,  
sobre el proyecto académico y la gestión del mismo en el término de 10 días hábiles.  
 
 
Resolución Consejo Directivo N°20/08 ( 10/06/08) 
El Consejo Directivo solicita a la Rectora electa que eleve un pedido de informes a la 
Directora de Formación y Capacitación Docente, Prof. Marta Ordón,  acerca de la 
Resolución que reemplaza la Res. N°5414/MEGC/2007. 
 
 
Resolución Consejo Directivo N°21/08 ( 10/06/08) 
El Consejo Directivo resuelve retomar conjuntamente con el Rectorado el proceso de 
reforma del Reglamento Orgánico interrumpido por la intervención. 
 
 
Resolución Consejo Directivo N° 24/08 ( 08/07/08) 
El Consejo Directivo resuelve aprobar el proyecto presentado por la Prof. Martina 
Fernández Polcuch respecto de a las actividades del Seminario Permanente de Estudios 
de Traducción, los que incluye la participación de los Prof. Leonel Livchits y Gabriela 
Villalba. 
 
Resolución Consejo Directivo N° 26/08 ( 19/08/08) 
Constitución de las comisiones de selección de antecedentes para los llamados para 
cubrir interinatos: 
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      El Consejo Directivo resuelve que las comisiones para selección de antecedentes, 
hasta el momento constituidas por un miembro del Rectorado, el Jefe de Carrera y 
un especialista de la disciplina, estarán compuestas desde ahora por dos 
especialistas de la disciplina y el Jefe de Carrera o un miembro del Rectorado. 
Asimismo, en las respectivas convocatorias para cubrir los cargos interinos, se 
publicarán los nombres de los miembros de la comisión de selección de  
antecedentes.  

 
 

Resolución Consejo Directivo N° 28/09 (15/12/09) 
El Consejo Directivo resuelve aprobar el tratamiento sobre tablas  del Comunicado N° 
249 de la Unidad de Coordinación y Comunicación de Oficinas de  Personal y la 
Declaración que presentaron la Dirección y la Junta Departamental del Instituto 
Superior del Profesorado “Dr. Joaquín V. González”  
 
Resolución Consejo Directivo N° 29/09 (15/12/09) 
El Rectorado y  el Consejo Directivo  resuelven presentar la siguiente declaración: “El 
Rectorado y  el Consejo Directivo del IES en Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández” 
repudiamos y exigimos la anulación inmediatas de la Comunicación N° 249 
dependiente de la Subsecretaría de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma en la cual se insta al personal a denunciar 
anónimamente a través de dos líneas telefónicas gratuitas 0800 a colegas por supuestos 
incumplimientos en el trabajo, por superposición horaria y cualquier otra irregularidad 
que afecte el cumplimiento laboral.  Fomentar prácticas de delación anónima como esta 
es inaceptable y resulta incompatible con nuestros principios republicanos que sustentan 
todo el sistema democrático”.  
 
Resolución Consejo Directivo N° 27/10  (13/07/10) 
El Consejo Directivo resuelve que la información respecto de la distribución de los 
grupos y el promedio de cada alumno esté disponible en la Bedelía de alumnos para 
todo aquel que lo solicite. 
 
 
 

 
Resolución Consejo Directivo N° 124/12  (11/07/12) 
Planes de Estudios de la Carreras de Formación Docente.   
El Consejo Directivo resuelve elevar a las autoridades de la jurisdicción la siguiente 
declaración: 
“Este Consejo Directivo manifiesta su desacuerdo con las resoluciones del Consejo 
Federal N° 24/07, 74/08 y 83/09 a través de las cuales se exige, para otorgarles validez 
nacional a los títulos, la unificación a nivel jurisdiccional de los planes de estudio de 
las carreras de formación docente y se modifica el alcance de los títulos que pasarían a 
comprender todos los niveles y modalidades del sistema de educación formal. Este 
desacuerdo se fundamenta en la idea de que tal uniformización conspira contra la 
calidad de la educación y la especialización en la formación docente”. 
 
Resolución Consejo Directivo N°153/12 (09/10/12) 
El Consejo Directivo apruebe el Cronograma de inscripción a las carreras, fechas de 
exámenes de ingreso y de mesas del turno marzo-marzo. 
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CRONOGRAMA EXAMENES DE INGRESO, DE MARZO 
Y OTRAS FECHAS IMPORTANTES 
(Sujeto a aprobación de la superioridad) 

INSCRIPCIÓN A LOS EXÁMENES DE INGRESO 
FECHA 
3 al  7 de diciembre  de 2012. 
18 al 20 de febrero de 2013. 
 
De  9 a 20, en Oficina de Alumnos, para todas las carreras. 
 
 

CURSOS  DE  NIVELACIÓN   
Del  lunes  4 al  jueves 21 de febrero de 2013 
  
 
   ALEMÁN:    lunes, martes, miércoles y jueves,  de  9 a 13. 
 
   FRANCÉS:  lunes, martes, miércoles y jueves,  de  18.20 a 21. 
 
   PORTUGUÉS:   lunes, martes, miércoles y jueves,  de 18.20 a 21.  
 
   ESPAÑOL                lunes, martes, miércoles y jueves, de  14 a 18. 
(Traductorados) 
 
 

INGRESO NIVEL SUPERIOR  2013 
FECHAS DE EXÁMENES 

 
 

PROFESORADO EN ALEMÁN 
 
Alemán escrito:  lunes 25 de febrero, 8.30  
Alemán oral:   lunes 25 de febrero (a continuación del escrito) 
Español escrito: martes 26 de febrero, 8.30  
Español para aspirantes extranjeros: martes 26 de febrero, 14.30 
 
PROFESORADO EN FRANCÉS 
Francés escrito:  jueves  28 de febrero, 8.30  
Francés oral:              jueves  28 de febrero (a continuación del escrito) 
Español para aspirantes extranjeros: martes 26 de febrero, 14.30 
 
PROFESORADO EN INGLÉS 
Inglés escrito:   lunes 25 de febrero, 8.30  
Inglés oral:   viernes 1° de marzo, 8.30  
Español para aspirantes extranjeros: martes 26 de febrero, 14.30  
 
PROFESORADO EN PORTUGUÉS 
Portugués escrito: jueves 28 de febrero, 8.30  
Portugués oral:             jueves 28  de  febrero (a continuación del escrito)  
Español para aspirantes extranjeros: martes 26 de febrero, 14.30  
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TRADUCTORADO EN ALEMÁN 
Alemán escrito:  lunes 25 de febrero, 8,30  
Alemán oral:   lunes 25 de febrero (a continuación del escrito) 
Español escrito: martes 26 de febrero, 8,30  
Español para aspirantes extranjeros: martes 26 de febrero, 14,30  
TRADUCTORADO EN FRANCÉS 
Francés escrito:   jueves 28 de febrero, 8.30  
Francés oral:    jueves 28 de febrero (a continuación del escrito)  
Español escrito:  martes 26 de febrero, 8.30  
Español para aspirantes extranjeros: martes 26 de febrero, 14.30  
 
TRADUCTORADO EN INGLÉS 
Inglés escrito:   lunes 25 de febrero, 8.30  
Inglés oral:        viernes 1° de marzo  8.30  
Español escrito: martes 26  de febrero, 8.30  
Español para aspirantes extranjeros: martes 26 de febrero, 14.30 
 
TRADUCTORADO EN PORTUGUÉS 
Portugués escrito:   jueves 28 de febrero, 8.30  
Portugués oral:   jueves 28  de  febrero (a continuación del escrito) 
Español escrito: martes 26 de febrero, 8.30  
Español para aspirantes extranjeros: martes 26 de febrero, 14.30  
 
 
FECHAS DE EXAMEN ALUMNOS REGULARES 
 
1er llamado – 4 al 8 de marzo 
2° llamado – 11 al 15 de marzo 
 
Los alumnos se podrán inscribir para estos finales desde el 18 de febrero  
(Oficina de Alumnos – de 9 a 20) 
 
 
ENTREGA DE PLANILLAS DE RESULTADOS DE LOS INGRESOS  
(Jefes de Carrera a Adriana Rodas)  
Entrega de resultados de escritos Inglés: 26 de febrero  
28 de febrero de 14 a 22 - Publicación de resultados escritos inglés 
 
ENTREGA DE PLANILLAS COMPLETAS (incluye notas de español) 
Todos los Departamentos – hasta el miércoles 6 de marzo 
 
 
Publicación de resultados definitivos alemán, francés, inglés y portugués: 
Viernes 15 de marzo de 19 a 22.  
 
18 de marzo -  Reuniones informativas con revisiones de exámenes (Horario a elección 
de los jefes de carrera) 
 
INSCRIPCIÓN A MATERIAS DEL 1ER CUATRIMESTRE Y ANUALES 
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19 Y 20 DE MARZO –  de 9 a 20 – Oficina de Alumnos. 
 
Resolución Consejo Directivo N°1/13 (13/03/13) 
El Consejo Directivo aprueba el  Calendario Académico 2013 
(Sujeto a aprobación del Consejo Directivo y de la superioridad) 
 

25 de febrero al 1 de marzo: exámenes de ingreso para las carreras de profesorado y 

traductorado. 

15 de marzo, de 19 a 22: publicación de resultados del ingreso. 

EXÁMENES DE MARZO DE ALUMNOS REGULARES Y LIBRES 

Primer llamado: del 4 al 8 de marzo 
Segundo llamado: del 11 al 15 de marzo 
 

19 y 20 de marzo: Inscripción a materias anuales y del primer cuatrimestre 
 
  

Primer cuatrimestre: 25 de marzo al 12 de julio 
Receso escolar: 15 a 26 de julio  

Inscripción a mesas de examen julio-agosto: desde el 2 de julio  

EXÁMENES JULIO-AGOSTO DE ALUMNOS REGULARES Y LIBRES 

29 de julio al 2 de agosto 

6 y 7 de agosto: Inscripción a materias del segundo cuatrimestre  
Segundo cuatrimestre: 12 de agosto al 29 de noviembre (materias anuales y 
cuatrimestrales) 
                                               
Inscripción a mesas de examen diciembre: desde el 25 de noviembre 

EXÁMENES DICIEMBRE DE ALUMNOS REGULARES Y LIBRES 

Primer llamado: del 9 al 13 de diciembre. 
Segundo llamado: del 16 al 20 de diciembre. 
  
La inscripción a materias se realizará vía Intranet conectándose a las AP del colegio 
desde las computadoras ubicadas en el aula 22 ó desde las netbook o notebook 
personales. 
 


