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PROBLEMAS QUE 

CAUSARON LA 

NORMALIZACIÓN 

ACCIÓN DEL EQUIPO NORMALIZADOR ASPECTO NORMATIVO EN EL 

QUE SE ENMARCA 

ESTADO DE SITUACIÓN 

ACTUAL 

COBRO COMPULSIVO DE 
APORTE A COOPERADORA 
EXPTE. 2690-E-13 

Se informa a la comunidad estudiantil y docente  que 
todo aporte será considerado voluntario y deberá ser 
registrado, se habilita a tal fin talonario de recibos desde 
el nº 01 con la leyenda contribución voluntaria y se 
registran en un libro de caja. 
Se asignó funciones a un miembro de la Institución para 
comenzar a organizar la cooperadora con personería 
jurídica. 
Se detecta una cuenta caja de ahorro en pesos nº 
4851574851 Banco Nación Sucursal San Rafael, con un 
sado al 25/11/2015 de $ 92.559, a nombre de SONIA 
RÍOS, RAMÓN MALUENDA y PEDRO CERUTTI; denunciada 
mediante acta por el contador Carlos López, con 
posterioridad revisando libros de la Institución se verifica 
que corresponde a montos percibidos en carácter de 
cooperadora. Se informó a la DES y se solicitó auditoría 
Contable. El equipo no realizó ningún tipo de movimiento 
relacionado con estos fondos. 

Expte. 3010/D/2015 
Resolución interna 01/15 
Acta nº 6-LN-15 
Acta  25-LN-15 
Acta 39-LN-16 
Acta  76-LN-16 
Nota 64/2016 
Res. Interna 02/2016 

Los alumnos sólo aportan 
voluntariamente y se emite 
recibo provisorio, 
registrando gastos y 
haberes en el Libro de Caja. 

VIOLENCIA INSTITUCIONAL a) Los vínculos con la comunidad estudiantil se 
habían roto, entre otras cosas por la dinámica de 
funcionamiento administrativa institucional que 
obligaba a los mismos a realizar pagos 
compulsivos de cooperadoras. Para poder 
percibirlos, se reducía el horario de inscripción 
formando largas colas en la vereda o la galería 
con espera de hasta dos horas para realizar 
inscripciones a la carrera, a los espacios o a las 
mesas examinadoras. 

Expte 12469-D-2015 denuncia 
contra la regente de la 
Institución Sandra Montoya por 
parte de los estudiantes. 
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Se organizó una inscripción on line.  Se trabajaron talleres 
de ingresos involucrando a los estudiantes en tareas 
como bienvenida a ingresantes, talleres de violencia de 
género, talleres de información sobre el funcionamiento 
institucional, los órganos académicos y de gobierno y el 
sistema D’Hont. Además se organizaron jornadas con 
docentes y estudiantes sobre el RAM que no se cumplía 
ya que se utilizaban dos escalas de corrección de 
exámenes paralelas exigiendo siete para los exámenes 
libres y cuatro para la aprobación de los regulares, 
cuando el estudiante registraba  cinco ausentes en mesas, 
se lo hacía recursar el espacio, se exigía examen de 
ingreso, se  elevaba la exigencia de porcentaje de 
asistencia a clases provocando desgranamiento, no se les 
permitía a los estudiantes el examen libre a menos que 
hubiesen perdido la regularidad en el espacio luego de 
intentar acreditarlo de forma regular, no se 
contemplaban los casos especiales de estudiantes que 
trabajan, se acreditaban de forma directa todos los 
espacios y se guardaba la nota hasta que el estudiante 
completara la trayectoria lo que generaba relaciones 
tensas cuando las mismas se perdían o no se reconocían, 
no habían sido notificados del cambio de plan de estudios 
y de la terminalidad del anterior. 
Se encontró que no estaba al día el sistema de becas 
nacionales, generando la disconformidad de la falta de 
percepción de la misma, por lo que se cargaron las 
regularidades para que pudieran percibir las becas 

b) Ruptura de vínculos con docentes: se había 
iniciado proceso administrativo contra tres 
docentes de la institución a quienes se había 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Página web 
http://ens9003mza.infd.edu.ar/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expte nº 7596-D-2015 
Nota 62/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luego de recepcionar los 
aportes de docentes, 
administrativos y 
estudiantes se corrigió el 
RAI y se envió a la DES para 
su revisión y aprobación. 
Se ha realizado jornadas e 
informes destinados a los 
estudiantes y se están 
revisando las planificaciones 
para que las mismas 
respeten la normativa. 
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dado la baja sin respetar la normativa, la DES 
revocó la decisión del Consejo Directivo y se les 
informó a los docentes su continuidad y fueron 
reasignados. 

 Esta situación y la de los estudiantes había dado origen a 
denuncias por parte de la APDH Nacional 
Por otro lado se encontró un desconocimiento 
institucional sobre la normativa que se trabajó en 
conjunto a docentes y estudiantes; a partir de la 
organización de jornadas sobre el Decreto 476, el RAM y 
las resoluciones emanadas de INFOD 

c) Relaciones viciadas entre compañeros de trabajo: 
por medio de Consejo Directivo se había decidido 
crear un cargo de Director o Coordinador de 
celadores, dándole funciones administrativas en 
desmedro de la cantidad de trabajo que recaía 
sobre el personal de maestranza, además se le 
había autorizado a generar libros de actas y a 
tratar con los directivos de otros niveles, 
generando situaciones violentas en todos estos 
casos. 

Se ordenó de acuerdo a lo normado por RRHH y además 
se instaló la lógica de reuniones periódica con 
administrativos y celadores con el fin de acordar tareas y 
escuchar sugerencias. 

 
Expte. Nº  11284-D/2014 
Sol/baja de profesores. 
Expte. 12708-D/2015 
Baja de prof. Villar Sergio 
 
 
 
 
 
 
Expte.9514/D/2015 
Expte. 13044/D/2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denuncias de Delegación Sur y 
decretos de RRHH 

OTROS PROBLEMAS DETECTADOS DURANTE EL PERÍODO DE NORMALIZACIÓN 

SITRARED En el momento del traspaso, el profesor Maluenda rompe 
tarjeta ticket Banco Nación a su nombre. La gestión 
tramitó la emisión de otra tarjetalo que demoró el pago 
de fondos adeudados a docentes por acciones de 
Componente dos de PNFP y CIPES, tampoco se había 

Acta 05-LN-2015 
Acta 26-LN.2015 
Acta 32-LN-2016 
Nota 64/2016 

Actualmente se ha 
solicitado a los referentes 
de distintos programas que 
realicen la carga de 
rendiciones. 
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rendido en el sistema gastos realizados. Se solicitó 
instrucciones y se convocó a una reunión en la Institución 
a la Contadora Julieta Casanova y al referente para que 
comenzara con la carga de aquellos comprobantes que 
existían en la Institución ya que la responsable 
administrativa, Sra. Sonia Ríos, se encontraba de Licencia 
Art. 40 

FALTA DE PLAN DE 
TRANSICIÓN 
 

En la Institución 4 carreras han cambiado sus diseños 
(PEP, PEI, PEE, PROF. EN TECNOLOGÍA), pero no existían 
estrategias institucionales diseñadas para garantizar la 
trayectoria y egreso de los estudiantes de plan anterior. 
Se detectan irregularidades en la implementación del 
primer año de la cohorte 2015 del prof. de Tecnología por 
cambio de plan de estudios, se elevó a la DES lo 
observado para que emita instrucciones sobre la forma de 
organizar en el segundo cuatrimestre la documentación y 
la currícula de los estudiantes con el fin de no entorpecer 
la emisión de títulos, ya que se advierte que existen libros 
de acta de exámenes duplicados y libros matrices con 
errores en el sistema de equivalencia 
 

R.A.M. 
Plan de transición trabajado 
con el Consejo Asesor 
 
 
Nota 68/2016 
Res.Int 03/2016 
 
 
 
 
 
 

 

CIERRE DE CARRERAS Profesorado de Psicología y Profesorado de Sociología: 
No se encontró en la Institución Plan de Cierre de Carreras 
ni informes de Coordinadores, por lo que la gestión 
normalizadora asumió la tarea de iniciar el mismo 

Firma de actas individuales con 
alumnos organizando su 
trayectoria académica para 
garantizar el término de su 
carrera 

 

CORRELATIVIDADES DE LOS 
NUEVOS DISEÑOS 

Los nuevos diseños de PEI, PEP y TECNOLOGÍA no 
contemplan las correlativades de cursado y de 
acreditación ni han sido tratadas por el Consejo Directivo 
anterior. Los docentes han seguido sosteniendo las del 
plan anterior sin norma legal que los ampare y no se 

Diseños Curriculares 
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había organizado el trabajo académico para elaborar las 
correlatividades junto al Consejo Académico Asesor, a 
través de los coordinadores de carrera. Las mismas están 
en proceso de revisión para ser enviadas a la DES para su 
ratificación e implementación. 

CONCURSOS Se consensuó, ante las quejas del colectivo docente que 
no podía acceder a las horas, una inscripción on line para 
aspirantes a cubrir horas cátedras y se estableció un 
formato de concurso con comisión evaluadora y referato 
externo 

Dec. 476 
Ley 6929 
Res.Int.4/2016 

 

IRREGULARIDADES 
ACADÉMICAS 

Se detectaron varios casos de estudiantes con la carrera 
vencida que no habían sido notificados de tal situación, 
con imposibilidad de emitirles el título a futuro y que no se 
les había diseñado un plan de transición. Se realizaron 
consultas a la DES, se las contempló dentro del Plan de 
Transición y actualmente falta definir los instrumentos 
administrativos para la emisión de su título, los que se 
implementarán una vez obtenida la respuesta de la DES. 

RAM 
 

 

RAI Se halló entre la documentación un expediente de DES en 
el que se ordenaba corregir el RAI. El mismo no se había 
contestado ni socializado con docentes y estudiantes. 
Se detectaron en el RAI enviado irregularidades y en la 
rutina académica cuestiones que no se ajustaban a la 
normativa jurisdiccional en relación a evaluación, 
asistencia, acreditación que perjudicaba seriamente la 
trayectoria de los estudiantes. 
d-1) Que los estudiantes podían desaprobar hasta cinco 
veces un espacio antes de recursarlo 
d-2) Que los estudiantes accedían al examen libre sólo en 
caso de regularidad vencida, es decir cumplidos los dos 
año o siete turnos de examen. 

RAM Se realizaron jornadas con 
docentes para socializar el 
RAM. Reuniones con 
bedeles, secretarios y 
preceptores que 
manifestaron desconocer el 
RAM. 
Se organizó jornadas y 
juegos de simulación de 
situaciones y roles con los 
estudiantes para que 
analizaran la 
reglamentación e hicieran 
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d-3) Que no se había limitado la cantidad de veces que un 
estudiante podía recursar un espacio lo que dio lugar a 
que siguieran una trayectoria regular aún con cambios de 
diseño en curso o con carreras vencidas (cohortes 2002, 
2004, 2008; por ejemplo). 
d-4) Que el ingreso se realizaba por orden de mérito 
confeccionado mediante examen por lo que perdía su 
carácter nivelatorio y contradecía el marco legal que 
ordena el ingreso directo. 
d-5) Que los porcentajes de asistencia exigidos a los 
estudiantes eran mayores al 60% como máximo 
establecido en el R.A.M. 
d-5) Que convivían dos escalas de calificación: una para 
exámenes regulares aprobados con 4 o más y otro para 
exámenes libres aprobados con 7 o más. 
d-6) Que no existe redacción del Reglamento de las 
Prácticas por lo que no hay procedimientos de resolución 
de conflictos ni construcción de P.I.A. con las escuelas 
asociadas. 
d-7) Que el estudiante que registraba cinco ausentes a las 
mesas de exámenes regulares perdía la regularidad en el 
espacio y la posibilidad de acreditación. 
 

aportes. Actualmente se 
halla listo para corregir, 
imprimir y enviar a DES 

PLANTA FUNCIONAL a) Celadores: el personal prestaba servicios en 
diferentes niveles según conveniencia de horario y 
funciones originando conflictos entre ellos y con el 
resto de los niveles puesto que funciones y turnos 
eran manejados sólo desde Rectoría de Nivel 
Superior. El conflicto que se detecta es que el 
personal no respondía a las funciones y órdenes  
emanadas de los directivos del resto de los niveles 

Memorandos de RRHH 
Acta 9-LN-2015 
Acta 10-LN-2015 
Acta11-LN-2015 
Acta 12-LN-2015 
Acta 14-LN-2015 
Acta 17-LN-2015 
Acta 18-LN-2015 

Falta la tramitación de una 
permuta de una celadora de 
nivel superior que presta 
funciones en nivel primario  
 
 
 
 



7 
 

y no se podía ordenar las tareas, licencias ni 
controlar el ausentismo por lo que se procedió a 
realizar acuerdos con los directivos de otros 
niveles, tramitar las permutas como indica la 
normativa de RRHH y ordenar turnos y niveles 
acordes a la planta funcional, puesto que existían 
notificaciones de esa dirección para realizar tales 
acciones. 
b)- Reasignaciones: si bien se habían cerrado 
carreras,  no se había realizado la reasignación 
del personal docente lo que tampoco se había 
hecho con las carreras en las que habían 
cambiado el diseño curricular. No existía registro 
ni informe del destino de las horas de gestión ni 
de las horas de cumplimiento contracuatrimestre 
c) Se reorganizaron horarios, planta funcional de 
horas cátedras (primer cuatrimestre y anuales), 
departamento de investigación, Extensión y 
Postítulo 

 

Acta 24-LN-2015 
Acta 29-LN-2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actas de reasignación firmada 
por docentes y Rector 
Normalizador 
Libro Nº 2 de Designaciones-
Situación de revista 
Acta Nº 47 LN 2016 
Acta 53 LN 2016 
Acta 54 LN 2016 
Acta 1-LN2-2016 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sólo tres docentes Ramón 
Maluenda, Sandra Montoya 
y Ofelia Maldonado no 
firmaron su reasignación 
pero se hicieron cargo de las 
horas y funciones 
establecidas. 
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En proceso de organizar las 
horas del segundo 
cuatrimestre 
 
 
 
 

Oferta educativa 2016-2017 Se implementa la Tec Sup en Economía Social y 
Desarrollo Local en el ciclo lectivo 2016 la cual se 
encontraba aprobada en el plan de desarrollo y 
de laque no se había ofertado. 
Se implementa el 3° año del Prof de Sociología 
dado que no estaba contemplado en la oferta 
educativa y existían alumnos para cursar el 
mismo 
Se plantea la apertura de nuevas carreras: Tec 
Sup en Recursos humanos y Tec Sup en Psicología 
Social por los cierres de las carreras de Prof de 
Psicología y Prof de Sociología 

Acta n° 71-LN-16 
Nota 65/2016 

 

Atraso en la emisión de 
títulos e informalidad del 
trabajo 

Se halló atrasos en la emisión de títulos, y las 
personas responsables trabajaban en forma  
disgregada en diferentes espacios institucionales. 
Como había una oficina destinada a “Tesorería” , 
la misma se refuncionalizó y se creó allí un 
departamento de títulos donde se hallan los 
referentes y además la P.C. con el sistema federal. 
Existían títulos no emitidos desde el año 2012, 
quejas y reclamos formales sobre los mismos. Se 
emitieron todos los títulos, actualmente se hallan 
al día. 

  

Postítulos  El Postítulo de Adultos se había dictado en dos   
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años, cuando la resolución planteaba  que el 
mismo tenía una duración de un año. 
También existían reclamos sobre títulos y 
certificaciones. 

Licitación del quiosco 
escolar 

Ausencia de rendiciones desde abril de 2015, falta 
de cumplimiento de acuerdos establecidos en la 
ampliación de contrato que se había celebrado, 
reclamo de otros niveles por el funcionamiento y 
la falta de percepción de beneficios, retiro 
anticipado del  oferente. 
Se acordó con los directivos de otros niveles volver 
a llamar a licitación acorde a lo reglamentado, se 
solicitó instrucciones en la Delegación sobre el 
procedimiento. Se llamó a licitación en la que 
participaron los cuatro niveles educativos. 
Actualmente funciona un quiosco saludable 

Actas: 
31/LN/2015 
44/LN/2016 
58/LN/2016 
59/LN2016 
61/LN/2016 

 

Mejoramiento edilicio Existía un cuerpo de baños cerrado al uso de 
estudiantes, esto había originado quejas y 
reclamos de los padres de nivel primario 
principalmente así como de nivel terciario por la 
matrícula existente. 
Se abrieron los baños y se habilitó su uso 
cotidiano a los estudiantes de todos los niveles. 

  

Problemas con el anexo La institución contaba con un anexo distante a 
siete cuadras del edificio, esto generaba una 
administración paralela y quejas de estudiantes y 
profesores sobre la falta de participación y la 
pertinencia. 
Se firmó convenio con la escuela 4-087, 4-130 y 4-
098, para funcionar en su edificio sumando diez 
aulas al espacio físico dentro de la misma cuadra 
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del establecimiento. 

 


