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BU:¡;;¡WS AIRES p I 
\ VISTO el anteproyecto de Reglamento Orgá.'1ico elevado 

po!" la Rectol'a Normalizatiora del Instituto Nacioual SuperIor 

dal Pro fosorado en Lenguas Vivan "Juan Ramón Forn5.ndez" do "s·. 

ta CAPITAL, que modifica 01 que actualmente rigG cea colÍa de 

éstudios y que fuera aprobado J~r Rosolución nO 1191/82~ .. 
CONSIDERANDO: 
Que 01 antcIJroyecto introduco innovaciones res)Y.:t,to 

del vigente on lo que hace 8~ e;obiorno del Instituto cro.:\.'!.:c1o 

nuevas fiOl.ras y as:i,enundo lllIOV!':;:; funcionen; . 
Que oxcluye toda reglllt:10ntación sobre el p:Ú:n d(! es

tudios para los niveles supel'j.ores, trrulsfirieudo tÚ, Consejo Di.

roetiYO la. funci~n de claL'Orar y dictar las disp:;,¡;iciones necc~ 

sarie.<; a tal fln por la coustl.lllto nece~'idl",d de eioctuo.r ajl.'.sto l 3 

'y contol'lpla-r eitul:'cionéS no prc"iCitas; 
Quo posibilita la participación do Gstudie-J'ltes y e gr;.-,· , 

ae.dos en el Consejo Di r'cc tivo de a~ucrdo con un cst:l.lo de COll\"i
voncin surgido dol retorno a la. vida. inoti tucional y a la dcno~ 

cracia, 

POR ELLO, de conformidad con. las atri.bucj.oncD confcr:i. 

das );<Ir el (artículo 20 m inciso t) J apiirtndo 8) d"l D"creto nI> 

101 de fecha 16 de (mero de -1985, ·10 l!lalrlf<l9te.do lx¡r la lllrcC"¡\' 
.1' . citn Nacional de Educo.ci6n Supe~(lr y lo aconsejado por 1ft S,.th:<:, .. ; . t. 

"~ 1 ':1:cretaría do Conducción Educativao , ,1 ._' r 
l i- j 

E{, , MINIS'rRO DE EDUCACIOU y J¡¡S~~C:IA.l fi 
RESU1-:tv:E: '1 t! 

ARTICULO 1°.__ Aprohar el Reglamerrto Orgtonico Tiara el Insti~:utot¡ 
Nacional Supe.rior del Profesorado en 'LenguM Vivas u.Tmm Rnn:811; . f

J Fern!.Ttdez" de esta CAPITAl, que, como {'-nexo forma parta do la c, ~ [ 

\~::,nt. R'801uei~n , que entrarol. ., "'.•onel. a ""tir de l. rr'j ".;c:.l 

j{4' // .... :1 
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'ARTICULO 2°._ RegÍstrese, comuníqucse, lm8tese y arehl'veoe. 
, , 

H.O.M.-E.C.C. 

t \ 

;~ 



INSTITUTO NACIONAL SUPERIOR DEl:, PROFESORADO EN LENGlJAS VIVAS -,; 

~ r 
ANTEEE.~ DE REGr./lj-IEHTO ORGAlI!CO .~ 

TITUI,O I J . 
m~L INS'I'ITUTO 

'

---'" 
" 

¡ 
9a.pftulo I , ) 

1: , 
De la mini6n, funciones y estructura del Instituto , 

Ca.pftulo Ir • 
c .- , 
: 
,Del gobierno del Instituto 
1, 1Capítulo IU 
¡-; 

, ~ 

, ,. Del, Roctorado 
" 

ca:pi tJ!J,9 IV: 

Del Conse jo Di rac tivo 

Cap! tul9.-! 

De la Secretaría 

".. ::Capítulo vr 
¡ ,i 

¡ ; 

! : , De la Teaorer:fa 


'Cap:(tuio VII 


De la Bibliotoca y otros servicios auxiliares de la enseñanza 


T I ~ U L O 11 


DEL NIVEL SUPERIOR 


~p;Ctulo 1 

De 108 Dalk<rtrunellto8, Carreras y Directores 



C1\p::r; tAlo -11. 
Do loa profesores 

, 
Capítulo II!, :': , 

,
• 
• 

z ,
'. 

• 
::C' ¡Del porsonal docente r.uy.ili~r 
~ 

,
Cv,pítulo I\!:' . ,',, t, 

t 
Del Prosecrotario del Consejo Dir~ctivo " i 

¡
¡!CaNtu'lo V 
~i 

De la Bedolía 
'; 

Ji 
d 
iC!'.p:Ctulo \'1. 

<1Do los ItlUtlllOS 
• I 

I 
~1Ap!tulo VI! 

D3 lA ensoñWlzll 

Ctlpi t1:!l!L VI1.1 
Del plan do cetudioa 

~¡ 
- 1i 
"'C '_ 

De loa trabajos prácticoa 

'. 
Capitulo ~ 

De la pr5ctica dO la Gn3eñ~~za 

.. 
Cap!tulo XI 

Do los cxlíJaenes y pro¡¡loci6n de loa alu!!lllos 

Del porfocc:tonnmionto y ActunlizIlci6n do loa gr..duado6 

" 



Capítulo :r. 
Del DCp,'lrtc.mento do Aplicac:t(Jn de nivol medio 

-.. 
el!.p! tlQ.o n, 

Dol Diroctor y dol VicGdiroctor 

Cap(tulo :;:r.! 

• Do 106 profesores do idioma ~xtrQnjcro 

~ ! T LJ:..__-"O,--..;;.IV.:., 

Del Di'lpartaliHlmto do Aplicación de nivel prir~u.rio 

Cnnítu,10 Ir 

Del Regen te y del SubNgon tI.l 

.Cantuto In 

D$ loa Maestroa n8p6ci~loG de idio~a extrcJljero 

J,'

-'---_.'0 

--~~ 

http:O,--..;;.IV


j.. .,---","" -.~.. ,~ ... , ... ~~-.-~.- .- .. 
!?2...~r,:ié,n~ fl)uci0J<c.!:l il....f:9trnctm·n del Inst:!, tut9. 

1 . 
Art~ 1.- El Innti tute 	J?Z',cion!:'~ Supol'lol' del Prof'c(¡orcdo (;n J,cnr;Ü::G ·1 
VIV-.::;s""Jur..n H,'~::o)t F'.'l:'ni:ndez" tienfj COl,¡¡O I!lir:;iÓ¡l 1/\ fOn.l~\(:i&n (lo })l'v 
fc¡¡;orc:J ccr:cir<liz1.",dos en l()ngu.!\~ vi vEa, ln enfwn..mZf,i in tcmsj. V3. y'~ 
pcrl"n..ncll tM:\:Jn to .ac tu.:tlizada. de dicru.m l€'ngu:l.a en todOG los ni \"h~.C3 
do 	ID. cduco.ciún y el r;atudio y di ítwitSn do l~ cultura de los p;;"Ú;ClC 
cuyos idíOIDhB enucña. 

Art~ 2.- Son funciones complcrocntal~~ de BU niBi~n; 
1) 	Actuar como centro do pcrfcccionGmento y act1.lalizu

ci6n para los, er¡;¡,dtmdol). 

2) 	Orceniu.r cursos, con fOI'cncic.s, seminarios, cnsZ'-.)'os
didácticoo j estimular loa trabajos de iuyo!] i:Lgacj.{¡n 

.... 	 p"ll'sonal; intervenir en III creación y otorgZ'.oü.mto do 
becas de estudios pu.ra a,lumnoil, profosor<'ls y gradu,-cdo3 
del Inotituto o . '. 

¡ 
3) 	Au:>:piciar la publicaci6n de trabajos sobro tN!aS do C~

trecha vinculaci6n con el estudio y la enSCflCJ1Za d.e 1u; 
lenguun \'ivas. 

4) 	Promover la creaci6n de cl.l.rreras afines con el estudio 
de la:; longuas V'J. Vf.!!3. ' 

5) 	Promover el intercambio telilpori1rio de profesores ccn 
los de otras instituciones dol. p:-.f..e y del cxtrn.."ljel'o. 

Arh..J..- A loa fines mencionados él Ineti tuto cuenta con los D,,'x"trJ 
'tamen I;OS de Idio:;lé\S de nivol sutlcl'ior, en los que se cursan l:;.Zi~ c.§'; 
rrerag d,(! profccor t traductor e- int,órpreto, y con los Depart<,üIlen

t 
¡.tos do AplicaCión denivel primnrio.y cedío. 

} 

:t
Q2.p:!tulo TI 	 }, 

I 
~ 

1
Art,. 11 .... El rnsti tuto 	?lacional SUP5rl,or del Profosorado en LenGu~lJ 
WT':"""-_ ~" .. ,. 	 f

Vi VttS "JUt"L!l RC...::'f.:~n F~rn.:nG~%u eR au. LOll0:10 en CUttTí. to at~c al =-.: r"-:'_ 
IUvn in t(¡rno de los Der.:>.rte.mentos ckl niv(¡!l G\l?:!r1.or en los ti5i·~:i.., 
nos Que es t¡:"blecc 01 presen tG Regl¿,r.lell to. L03 Dep,.,rt:,.l:'0ntos do 1.')'l5. 
cac:!.611 del nj,v"l medio y del nivol primario se riger.:¡:or l.as nol';:;::¡S • 
vigon tes pa,:"oIl. csce niveles y por las del presente rogl;,!.l!:cnto. 
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Ar.h....2.- Constituyen el gob1.erno del Inntituto el Rectorado y. el í 
t;OnseJo D:i.rectivo. Lon Dep:;¡,rtllmento8 de nivol flupe:t"lor quo dcpen- .. J 
den directamente dol IIoctor cucntDll con un Director para cada ca- ~ 
rrara. El Dopartm,:cnto da Aplicación de enseiianza media cstlc a ,,1, 
cargo do un Director y de un Vicodirector; el Departamento de Apli-l1 
cación de enseñanza primal~a está a cargo de 
Subregento. 

Capítulp III 

Del Rectorado, 

A - Del Rectu, 

un Regente y de un . ¡J
' ; ,¡~ 

iI 
I ~ • 

! ¡~
h! 

r. i ~, 
i ,l: 

._ 	 i'~ 
.,¡~ 

11 
'1 
¡.ttl~h..Ji.- El Rector' debe ser profesor titular en el niVel suporlo)' 

: ¡ .•~dol Instituto. y reunir las conccic1.ones que establecen 10G illC:LGO.~ jJ"S

a). b) y g) del art:fc1l1o 13 del Estatuto del Docollte. 	 ift:
j'; 

Debe poscer el título de profesor en una do las lcn[;nZ\s . ~,
l{extranjeras que se dictan en el Instituto cm 01 nivel de la C115C
• < " 

flan~'-'- Sup'?ríor
J 

otorgc,do por tm; ti tutos superiores o uníversjd,uicG 
soc;un ln!', 1'1'l!)n,sione8 del artículo 137 y El! rOlllÍsión al inciso f) 
del artículo 13 del Estatuto dol Docenteo 

!,:ft~,2.• - El Rector será elegido por los profesores titulares elel ·1,;~~
> 

11 '.riI"'vcl suparía!" reulIidos en Asamhlea, p::>r votaciol1 secreta y ohU.
~."gatori,~ .. La sanción por fnl te. do cumplirairm to do esta o bli(';é~C:t611 

(¡crlt fi:ada.por el Conr.oejo Dil'0Ctivo de ecucrdo con los inc;LsoG L'l,) 1;
.J 

y b) dol artículo 54 del Eotatuto del Docento. [1
"f.! 

¡ r,''J'¡ j 

~'~l t·~1) So hllrti conocor con la deb~.da D.n telación el J).'ldrón de 
,H·;1¡¡profosorQs titulal'ea que cumplen con laa condicioncf, 
.!-{ J'

enu!:Ioradns en el art,,·6. .~~::"l 
2) Las listas .do candidatos prop'~estas po l' proteGOr6!,) tí- i'.'.,. ~,',:'

tull!.res ser'$.11 precentada.a 10 uH'<f.l c.ntC8 del acto 010\:(:10, 
nario &1 Consejo DJrGctivo. t;!f: 

3) 	Resultar;! elegido el c3ndidato Que 10gl'C! dos tc:rc:\'(,¡¡;; ! , . 
do loo votos pre6entes. Si ntue;dn candidato obtuv:l.,r'él ,'11'; 
esta n:ayoria se p:roccdcr4 a una aegunda votaci011 p.lra "1';;
elogir r:Jr ¡cayoda abzoluta (fntre los dos c=dÜ:t:,t~3 ¡. "" 
más votados on la p,r-imera'!. Si hubit:H'e c!2pate so p::-occ- ¡',; 
dcr~ l:l. una tercera votación en la cisma forma y si se .¡;" 
ren1 tic ro 01 emrl.to será Rector aquol de 103 dos c~1;16i~ ;., 
datoo con t'.ayOl' «!1 Ugiíedad en la enseíimlza CUI,c)rior. ,¡ , 

4) Si el námero de cátedras a 
res no llegara al 50% del 
vel sVp!lJ:"'lor. la elección 

cargo de profesorEls ti tule.- '1 
total de; hE cátedr::-.s del ni·· l 
se hará por un perioc,o de un '." t',',.

t~! 
: '1 .~ 

1 \.:.' 
')
íl 

, 	
t,
f;'. .. i ,:' 

":'j. 	 , 

,~ 	 " 
.~ t 
> t,· 
'~ 	 t, ' 
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túí.o durnn te el clw.l el RGc:tor d(;!siell:.,.do deberá 11m1m' . ~ a concur,(¡o para alcanzar coíno millirúo la proporc~on efl 
tip>.llada y realizar una nuova elección. 

';5)· El l'of)ultado de In elecci6n sorÁ comúnicado 0.1 Ministe
rio de l::ducación por in tormcdio do l.a Dirección ¡¡l1ci6:101 
do Educnci6n Sup~rior a efoctos de la dcsignD.ciCn co·· 
rreopondionte. 

Artt...,9.c- El Rector porm;:;mecorá en Bua funcionos tres afion y pod!;i1
ser rcoln¿;-:i.do para el pCI'íOdo :I.nrtc;dil:J.to. Pura quo pueda Gel' )J)~or:" . 
to nuon':'IN:n te p:ll'1J. el cargo de berrcen tr,7.nocurrlr tres ",i08. !:iontru. 
dure su r""'.udato 01 R,:.tctor 1JQdrS ajel'C0l' un f,¡lbrlmo de doce LorD.F; do 
cát.edra o dos c&tcdra"-l univcrsi taricJ3 siempre que no llledie illCO~T;l" 
tibilido.d de horarios. 

Al tér;;¡ino de su lf.nndato podr~ reinto¡;rarsQ a sus f11.:1
cionGs como lo establece el Estatuto del Docento. 

~rt. l~.- Son atribuciones y dobereoQGl Rector: 
1) 	Ejercer la ropresontac16n dol Instituto. 
2) Ctu;:plir 'y ha,cor ctmpl'l.l:' el Estatuto del Docente. coto 

Raglu¡"onto, las l'l'l;olu.cioncs del Consojo Dirc(:t{vo y 
.los reglrunert toa vigentes para 01 nivel p.\edio y 11rili,,r,t
rio. 

3) 	Ejercer la dirocc:l.óú adminütrativo. dol Instituto. 
4) 	:Ejercor la función discipUn1'..ria en re'lución con 106 

alumnos de 108 DOI,z.l'taI¡¡Entos del nival sllper:Lol::'. 
5) 	Comunicar 111! porsonal y a loo «lurmos 1~\.S resoluciones 

pertinentes'del Consojo Directivo. 

6) 	Convoo<'.r al Censo jo Direet:i.vo una voz por m~s dl~rQ71 to 
el período locttvo y on tOdD. oca¡;ión que lo cOll::>idcrc 
necesario y presidir sus Besionee on lao que tcudr& do~ 
ble voto en CaDO de empatc o 

?) 	Expedir los certificados de f,studio con e.rrú&lo a la 
rcGlamen té:.ción cm vigencia. 

8) 	ReGolver las cuestiones atinentes al orden de estl1dioG~ 
exámenes y obl:1.gnciones de los profosores y p0rBcnal do .. 
diuciplina. 

, ,9) 	r,lamal' a concurso para proveer los carGOs de profesor 
titular dentro de los treinta dÍa.s siguientes a la feChé;. 
de producida la vacancia del cargo. 

10) 	Dúsi¡par al person<3.1 interino y suplente de acuerdo cen 
las disposiciones del Estatuto del Docente y del presen-· 
ta Reglamento. t' 

11) 	Organizar y dirigir, conjuntamente con el Concejo Dircc.. ; 
tivo, las actividades mencionadas en 01 Art. 2. r 

12) 	Evabar el desempeño del personal docente del estublec:5.- ~'. 
miento. ¡,. ' 

i: '
~. :; 
.~ í 

1:' 
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Al't. 11.- I::n 0[;(;0 d!il ~·.ueCllCill. tcmp:3t'3ria. del Rectal', por Oufe'l'r.'C!M 
ir¿ia-uotros l'lüti -'¡OB I lo r(HJl!!plr~zF~rli -con cnri:cter do- ¡.;uplentc.... en 1 :~ 
pr1!.ior término el V~c(:l'rector. y cm sGgundo el CC~,GcjcN) pl'of<,:SQl' ¡ 
del Instituto con r,:uyor antigiiec,ad en la onGCU(!nZU [ll}.)Jerior. K'l 
uno u otro CiU:;O el plnZQ no e:;¡codora 01 t6rr.d.no d(i¡ un ruío. Al ,CRt
be do eGO plr.'I'.Q so procedorJ a una nueva elección•. 

. En cnso de vac<!.ncia ]lor rOl'mncia i se!)a;;,c:tón del c~.rgo 
o !'allec:i.l"'icnto del Rector, el plazo no excedorá al térmno do 

tr~a mesl:s. 


. '. 

Art. 12.- El Vicerrector deberú reunir l,,"a t1iSl?aa clJlidades del 
rtectOl'-'y serll. l>lec;ido en i¡;u&l fom:,:,. qua tete • .E.'n cu!mto D. BU ::,;::,1
dlAto le li<lcruu:'<\ll las dü¡-pooiclon<,s oBtablccidc..a· 011 los Arto" B y S.'--	 ._.......
~ 

~rt • .1}..- Son t<.tl'ibucio1loS y deherBs dol VicHrrec tar: 

1) 	Colrtbonu' con el f1ect{>r en el cumplir.d.¿:llto do 1;,:;.1., n.tri~ 
buc:l.onea y deberes f:l.jc.dc13 cm el Art. J.O do este iJi:

"" 	 ~_~'_"'_"·."'"k", ~ ~ """" 
mento y las que niendo pl'opio.s del i~0(n:,ol' csta l.o üO'~ 
legara. 

2) 	Roolilplazl,r [,1' Roe tal'· en lon cacos provictotl en 01 h1'Jú.. 

.11 •-
3) 	In tO¡;r:lu' el Canse jo Directivo. 

g_t!....J,!t~- En ccwo do F.lteel1cia tcm:¡>:¡rM.ria dol Vic(:l~l'~ct('lr q~l,C no c{
ecua 01 éJ,:'¡ü •. 10 rc,crxpluza¡'i'l. -con eFr':wt0r Gu'Jlontc.. 01 C::::l2ojOl.'l? 
l'N fosor dtli Tuoti tUl;O con rtf:<yor f.\ll tiGüed<~d en la. ,¡l\s0han:-';1:1 C\l:¡:0~ 
r101'. Al cabo <::3 (lOO pln;:o BO pro,:,ederli El una nuevr., E)·l~lcciQn. 

En 	 caso do vaco.neis. por retnUlciu p 80:¡:>31'8.ciÓn del C::~.L' ~:o o 
; : ~fo.llecird(,nto del Vicerrector, ln sunlencia no cxcüdo:r& el tCrnino 

de 	troc ¡¡¡eses y se llar.;al'á a una nueva elección. 

,
Can!tulo 11. 	 í \ 

\ , • 

Del Canse:io Di rectiVD 1 
t 

• 	 k " " . 
Art. 15.- El CO!H,:ojo Diructivo eflt:á integrado por 01 Rector s q\!O \. i 


lo pn;;'Ú-dG' c-l Vicerr~c <:or; un profesor ti tular por c~do. Dep¡.1.rtc.

IIlcn te del nival. supol'ior y los Director<'!s de 1V.8 Ci.'lrrcr1',S que 80 e.. · 

, 


cursan en 011013; un repruscntantc de loa ,üur::nOG del nivel (¡up'3rlor . ¡ 


y un representante do los ~radu~dos del Instituto. 

, . ¡ 

El Conscjo Directivo se reunirá como DÍnito una vez ~l 1 
L,.

!nos durante nI ;¡er-lodo lecti\~o y cuando t:;C3.convocado por el i1Gc'tor. ,i¡¡Si¡;¡tollcia a l.as sesiones es obligatoria; p..'lra SGSiOllar DC l'DqU:! ··1 
rirá. la pl'0scmcia do la mi tad más uno de BUS nle!:'lbros. 

~ 

'l 
s 

, 

, 

1, 

I 
, 

.! 

! 

! 

t 
., .' 
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Sua resoluciones 00 adopt:ar¡~ll por s:Í-mple mayor!n do vo
-tos do 103 l,r()(l(mtes. 

CuanJo se tratoo Wluntos rolacione,dos CO'1 ln ensefílJ.nza 

de idtom.. s extl'8.njcros en laG De:¡.urtau:entos elo Aplicación, usi.Gti
1"01 a 1= sesiones el Director o el Vicodirector. quien tendrá VOl? 

y voto. . " 


Art,. 16.- Los Consejeros roprosontantea do los distintos Denart:'!.mGTt 

'to¡;-sorCl.n elegidos ))01' los profesoreo ti tul&l'cG de 108 1¡¡i81~oa. crr" 

vota.ciÓn secreta y oblig..toria. , . 


El. reproacnte"nte do loo ¡ÜUMnOS deborti COI' aluano rcfU

lal' del Instttuto y haber nprobado coti,o IT.:Lnimo la mtc.d m6s un;': 

da lPE asignaturna de lD. carrera. SClrtt t.'tlegido }Xl);' 10G nlur:moG dlJ 

los CUl';::)os do1 IJivcl 8uporior en votnclón socrota y oblic;atorin.F:1 

la l!Iietil:l votl1cion ve olegirá un Consojero alur.mo suplontr: P::¡N¡ re,,:;: 

plazar al titular on caso de ausanc:l.n. 


El representante dé 108 graduados flstnrá en nctiv:l,d;;'\d, 

no será profesor do1 rnstí tuto y scr¿t. elc,gido on vot[!.ci6n SfIC!';)'l-n 

por 105 graduados del In~ti tuto quoh;;,Yém cumplido proy:t.,n:~<nt(l con 

01 cmpadroncunicnto. En la l)'(LSma votación se elegirú un CO¡úwjCc)'O 

graduado suplente para reemplazar·al titular on caso do ausencia. 


LaG lis~:ns d0 cD,n<lidatoB propuestas por pro fOGores tí tu- • 

1nt'os p alnnmoa y gr".duados ros pectiYD.r:on te aer2.n prr,seni:;;.l.dac dioz 

d:tF.S antes dol v,eto eleccionurio para su ofici:<liz.u:i6n por el CO:J

sejo Directivo. 1,13. elección. BO haráon los tres CaGos por oimple 

me,yoría~ 

Art. 17~- Lo!:! Consejerotl dur8.r¡~n dos años en SUB funciones y no lA) • 

;r~{iéS()lllpeñar el cargo por más de dos períodos consecu ti vos. -. 


El Consejt?ro rf,presEmtante de los nlmmos coso,1',\ en el 

cargo si pierde su carácter de alu~o regulare 


bu Cl.1.E!O de producirse la vacancia de un cargo do Conseje.· 

ro se procederá a una nueva'elecci6n para completar el períOdO. 


Art. lli.- Corres}Xlnde al Consejo Directivo: 

1) 	Proponer modif.icaciones al Reglamento OrgániCO. 

2) 	Dictar las dis}1osicíones .corros}Xlndientes al régi.rr:cn 
interno del Instituto. 

3) 	Convocar a elecciones de Rector, Vicerrector, Conse
jeros y Directores de 10.0 Carreras. Confeccionar los 
padrones, presidir los ac tos aleccionaríos y procla•. 
mar a los electos. 

4) 	Proponer el plan de estudios para los niveles supúr'io
res y sus eventuales modificaciones. 

5) 	Dictar nOl'mas para la organización de la enseñanza, .. 
clases, trabajos prácticos, p!,;!Áctica do la ensefi&J1za, 
exámen-:¡<! J promoción de alUI'1'UlQ 8 , etc •• 

6) 	CO~l!::idernr los programas de cns'oñanza pl'esentac.os 11:)1' . 
¡ -4

j 
¡loo profesores ~~ra su aprobación. previo informe del 

Director de la carrera corres~~ndiente. 

~~ :¡ ! 
- ¡ I 	 , 
, I 
¡ ¡ 
i l 
~ ; 
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7) 	Partici par en la orGanizll.ci~n de lQO cursos do ¡,\c tua- " 
lización y perfeccionllmien to y en 113. de.:>ic;nllciÓn do 
eua 1)1'0 fOllares. 

8) 	Dar directivas p del 'acuerdo con 01 Director del D"'T!3.r
taDlento do Apl1cu.ción del nivel \.'\.od10, para la. enée
fianza do iclioma¡:¡ ('n los ciclos pril:;;rio y n:ed'io ~ y 
concid01'ar los progrilll1¡)n corros pondi en tes. 

9) 	Entender en cuestiones disciplinarias CIue aV.liion, i1 
" laG profc!3orcs de loa Dep¡u·tamon tOfl del ni vol surwJ'lc>J 

" . 	 . ,
Cap{b>,lo 

. .. , 

.ru:j~,,:...J,9.• - El SlOcretnrio deber<1 posoer titulo de prr,fcGor o en su 
{üdcr.~to tenor 0HtudJ,DB secundnrio3 cOl~ul(,to,~;. Ent:Lcnde en todo 10 
vinculado al 3mbito al)rrinistrativo <1.11)1' InGtituto a fin 'de e.E~istü' 
al 	Héctor en el área de su com:pet~mcia seg-únlo estableco 'ln re
glamentación vigente. 

con tará con trt~S prosocrcts.rlot'l y con el 
que requiel'u la tti.1'oÓ\. Uno do los Jlrosccr,,~:
al 	Consejo D:Lrocttvo con exclusi vid¿\Q. do 

i 
: 

r ¡ 

Art. 21.- El '1'esororo tendrá loa ¿eberes y atribuc:tono3 fij,~[1"8 011 
ras~l::'és:pcctiv6,3 Q;.GpoGic:i.ol1oG vlgclltes p'''1'o. los C'sh,blcc:i.l,licntol~ dé. 
onseiíanzH del R'Lnisterio de Educación en C11I',l1 to 00 re fiero a lo. do,· 
cumentacj.ón D. I;1U cnrgo ;¡ a la res:pon8abilid~\d que lo incumbe. 

¡iJ Cap'ítlllo VII 

'. 
Art. 22.- to. Biblioteca del Instituto conctituirá un auxIlia.!' con8
tmíto J:,ira la en Ocfianz.a , el estudio y la investigación. A t,'1 <!iAC
to 60 Eantelldri.'W al día 1.:. bib1iDteca gcnen"l y las especial:'.::,"'::x;;: \ 
da cada DO}l(\rtartl(:nto, debidamente fichado.s, clasificadas ;¡ orcé'.lü
zadac. ' 

, La Biblioteca dependerá directo.n:euto dol !lector y Se fa
<::ili tará su ma.terial con Bujeci611 ll. las normas que 01 Consejo Dirc,S 
tivo establezca. 

Arto 2";.- La Ei l->liotúcl:l tendrli. un bibliotocario Jo fe quc debet'á pe,;] 
so'ér-trtulo en la esp()ci~¡lidad al igual que los Bibliotecarios que 
do él dcp,nHla:Jo

' 

, f 
, , 

)ji 
/ 
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.. 
Art. 21f.·' Los domás eervicios auz:llto.ron d.o la CnrJefiém7.Ug !Jubo!',.·· 
tor1::o-Je id:l.omzs p estudio de telc\·j¡li.6n~ etc., cont:.uan con 01 p:u'" 
Banal necesario paro. ail funciol1wden to •. 

l' 
DI!IT, lHVET, SUp~mOR..._"~ -- 

í:. 

In::t. 250- 1':1 lLi.vol sU!,0rioi' está const:ttt\!do p'J:t' lo:::: Del1arta¡;¡c:nt.oc, 
..!¡, .........,·" .... ~t,..-'" d.... ~ ...¡, .-	 - 1
0.0 l<il.oLas que ercnacn atrc-c;t¿':.41cnti) (tC.!.. J:\cct.or, Cor.:;)?I'endo CJ3 C¿l.

rrcras do nivel tcrci,:,rio. dG' oapDc:l.aliznd.dn y do post-grado QU3 
E6 CU1'san en la lengu<l. extr8.l1~¡€:ra l'i!'f.Jpectiva. 

Art. ?(;.- Cad.« carrora estiY.rá.8. cargo do un Dir,:,ctor que dcbcr(~ 
B;;'i:-pi::OiCE"Or titular en la t¡isw.. y ser;). elé:¡ricio on \'otucián (;001'0
ta y obli ¡:;atoriu por los profcE:I.:tres ti tt\l¿~ros de la ca.rrOl'a. 

LUG .1istlls do cancl.idc.tos -pl"Optwotos por los prolocare;:; 
titulares Sún'll p.resentD.das diez d:re.s <1nteG del acto cleccior.nI'io 
para EU oficiallzacion por 01 Consojo Diroctivo. 

Ar.i~'l.- Los Directgres integ!'an el Consojo D.irecttvo: perr:;~nccoll
dos rulOS on su fUl1cion y no pueden dezempeíiar el cargo por Do.S 0.6' 
dos períOdOS consecutivos. 

En caso de producirse la vacancia de un cargo de Directo? 
do Ca.rrera se nroceder& a \WU nuClVU 01úooi6n paro. cor;¡plct,u' el jJ2
l'!odo. Su carrera se considera fu.nción diferenciada. 

Art. Son atribuciones y dabereG del Diroctor: 
1) 	Sup3rvicar la enseuanza en la ca.rrera.- que d:i.rir,e y 

velar por 01 cumplimiento de las disposiciones del 
Rectorado y el Consejo Directivo. 

2) 	In tcgrar el Conse jo "Direc tivo. 
3) 	Ac('sorar al Rector y a. 100 restDnt0s miembros del C0n".' f: 

sojo Directivo en asuntos tócnico-docent.ei1 yen cu,:;,,- . ~ 
tioneo rolati vas a Mistencia y disciplina cjj..rosp.)"~ ! . 

ldientes a la carrera que dirige. fl.. 

lf) Presidir las reuniones del cuerpo de profoso1."cs de la 
carrera a su cargo y dejar construlcia en acta do 10 t 
tratado. En caso de hallarse presente el Rector e,-,t0 l 
preSidirá las reuniones. f i 

5) SOJ~oter a la consideracióndcl Rector los prOyGctos ' ! 
da horarios de C1WC10S y ex<'Lr4enCG y la Cotl}xJB:i.ción de 
1M comisiones examinadoras. ¡ t 

1 , 

; '¡ 

. , <{' 

. ¡ , 

", ,
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,t:1(c'¡((J (f(;. (f)(f/(COCIOII y ¿/'u;!acm. 

6) 	ElcV<11' nI Roctor los pror.;'l"élmMl recle.ctarios ):)1' lo~s 
profC:Gc;res p-q,ru su considor""c16n y aprobación rétl' 01 
Consojo nl.rQctívo. 

7) 	Formular las 111'ltaIJ de 1('!tI elo:llentoo quo c('!f}n neCO'lrl.
rioa para la .enseñanza y tl'&b.1.jOa prl.ct:¡.cos do la ca
l'rera. 

~t.y"lo !.l 

pe loa Erofo~~ 

Arl:..~.- Para Gel' profesor se raquie¡X'e: 

1) 	Poseer titulo na.cion8.1 de profeoor en el ldion13 0"1':-' 
tranjcro corrofl]xmdiente o bien r(>\mir las condic:Lo'-' 
nos nocC'll2.rias para ej erce:r la c¡ltcdra en 01 ni ';(;1 811' 
perlor. 

2) 	l~videncial' especia!i7.,aci6n 011 la af;,ign1"tura. .. 
:$) 	 Cm,lpli:r con los requü3i tos do ordcl!l r,eneral que exiGe 

el :t:f.;to.tut,Q del Docellto. 

4) 	Cor .:1. ._Cllr. t res ~fí1.0<1 dc« m:-ci C'i o . en 1 COP;'C'l·,,'·I¡',,"c1 ,t · f'¡ nj a . ~. ".>.J."_ .. ¡ 

l:l!l la enccil¡;mza me(';ia cU~:lHi(¡ /::lO trute de asign:¡tur~\:J 
metodo16;:;iCl:l.s. 

el:!;s_.2'~ ~- :'03 pro fesares ti tulo.r,:¡o s cr-&n narc.brados p:>r el POQE'r Ejr 
eu ti.vo a propuc"lota del Couse jo Iflrccti vo ~ prf)\'io caneureo que (lO 
aju;4t,ó\r.1· <. le.E) norma.s indic¡),das p:lr el. E:,.tututo (lel Doc0lüO y I:')l' 
01 presente HG~l.?,I:!Cnt.o. L::t ti tuü.~l'idad eH 1(\ cLitodra SI!! obtcndr!¡ 
Gxc1.univ~·jtlento por concurso. - [ 

, 

Art., 11.- Corresponde a laG pro feCOl'CS: 

1) 	Dictar las asigne.tul"aS a BU (:.;1.r(1;o con 1'.rrec;10 (~ las 
c:xi¡.,encias Ci(lll ti ficUE; y n l¡:;z baGos didiictic8.o d~; 1.<, 
ensoñanza suparior. 

, , f 

2) 	Dirigir 1M acti vidadc6 pr~CUGaB que correspondan ¿, 
su cútedN\o 

3) 	Contri tuir a la adquisiCi(~n ua una en1tura general p1 l' 
108 Q,lu:onos y a afia:lzar y fortalecer los vnlores Cé'''' ,, . 
nuestra nacionalidad. .,~.,( (, 

4) Into¿;rar las cOl'llici.ones eXHminador<:'l.e y juradotl 0::)]);'1
010.100 para los quo f'uaren do.stgnadoG. 

5) 	ProYf:ci:ar el programa de la asiGllatura a su Garba y 
entregarlo al Director en 1<:, fecha qU0 fije la orde
nanza respectiva. 

6) 	Cumplir 11\8 obli(';<tc:Lones do ordon general estnbleci
dao por las dJ.!,):¡;ODic:~oneG milliGt(!r-:i.<~leG que /lO re.:.ul 
ten modificadno por el presente Jkg1eJJCllto y las 
que iI!lpone 01 rnismo • 

. , ,, . 
,: 



Del personal docente euxtlillJ:'-- -""., _-...,~ ..--
lu"1,__:2..- El~ porsonal docento auxiliar cOl~proI):dé a 108 .rofes de 
'ñ\:.ha.Joll Pr6cticoG y Ayudantes da Trabajos Prúcticos, q\lj.encs d~
berán l:oseer título do profesor en la ospeeio.lidad y :;¡er[m desig
nados a propuesta dol Consejo Directivo previo concurno ajustado 
a las normas vigentes. 

Art. 2.:2.-- Corrosponde al personal docente .<uxiliar: 

1) 	Colé\bornr pOrl:wnentenwllte con el ProfeGor de la· cntó
dra siguiendo sus indicaciones 011 cuanto at1.tfie a l~~G 
exiGencias c1.cmtíficas y a las banos didil.ctiCé\s de lil 
enHeíianza supGrior. . . 

2) 	Contribuir a que los trabaj08 nlcanccn los objet:i.vo;-; 
señalados en el praGante li'eglarr,el1!;o. aoú$orillldo o.. los 
altunnoB acerCD, de BUS trabajos~ observaciones, inv'?z·•.. 
tigacioncs o experiencias. 
Ordenar el L~t\terial de la cátedra y VGlar por su b't:.G'ilD. 
conser,'aCión. 
Distribuir Hntre loS alumnos los elem<mt()s necosarLos 
para c<.\da r"'lmión, clase o exe.L1cn y verifici:.'.l' eu ]¡tm- 
tual devolución. . , 

5) 	Llevar la. nÓl.Ulla de los tr&ba~los realizo.dos por C[)(,l1 ! 
alumno e illfo1~L!:;:.r· al rospecto a.l profesor de la IlfÜ¡:;·· 
natura. 

Can:ftulo IV 
~.--

Art. ·;'.c._ El PrOB(¡;Crot.ario 	 título do 111'0...._-.:.:.....;,. del Consejo deberá p:>seer 
fosar o en BU defocto tünol' estudios secundD.rioEl complG!;os. 

. . 
Art ••12.- Al Prosec!.'etario le' correspondo:' 

1) Actu/:'.r como Sacre1;;:'\r10 del Conce jo Diroc tivo. 
2) Consorvar los libros de actas da las seeiOllOEf del 

sejo y de las reunionos de llI"ofüGon'fh 

3) Llevo.r 18.G actuaciones do los concursos. 

4) Secundar nl Rectorado y a los Diroctores do las Cé'. 
rrerae en sus tareas. 

Art. 36.- El Pros(,crGte.rio con turá con el :¡x;rsonAl ac'T;u.ni13trat::í.·· 
V'O-m¡}:lliar que requieran sus funcion0s. 

I . . , 
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Cn r:ltJ..!.'!..2..-:~ 

•
D~ 	ia B~dol:rn 

v~~• 

A!:.t~,?lo';" La Eodalía sorl1 atendida en clJ,da turno por llii Dedel :t 
por 01 j'ler."wnal auxiliar que se le D.üig¡lI:'l. Eoto pCl"'.;onnl dobora . ~ d'\,7

temér elGtucJ.ioo saclmdarion eomplctoG y l>'ll-tt dosignado p:¡r concur::o 1: 
tJGgtín las normas vie;ontca. ' . 

h 

'¡ 	 ~: 
Arto 'S~- La Bctie11a dépender¡~ del Rccto:t"<ldo' en los ammtoG (10 litro,--,' H¡
-cr;,r;:-;iZ¡ ", d'!l.. SOCl'Gto,r:to en lo Que ll.tlah,",e n ltr<'r}J,:ieIlto d", ttluT,!i),c,.;3? Y¡i1i
a~i~tcncill. de pro fcn:;oros. l?1~l.niÍlQ6 ~ eGt~~dfBtié~.fJ t regi;tros :r <i¿;~. ? I 
m6s libro/) qua (;st(,n a su cargo. H. 

-	 ,,'>1 

"1 ¡Art. 39.- Ser&n funciones eSl)oc!f:1,cl1,s d~ la Bedelio.: 	 ~:'L ¡
--¡;:~ 

1) 	At(q1dol' n tCldo lo que ca Wf i 	 jycipl1na do los alumnos. 	 ¡ ,¡ , 
I 	 " I2) 	Controll:!' la asiatencia dil:.ria d€Jl por::ollL',l dOCCol1.t.() y "I! 

de 103 alU "'-''10 S • . tri 
:5)" 'Prerarar distribuir y (;ul?,rdlll' di"¡>xlmncmto los liere ,; ,., ¡ 

y planil1i:U:; de temas de .:u;i:.:t(mcia de eonformidc,d cO.'. . ~I 
los horarios oficiales. WI 

I : ,1 	 I
4) 	Colaborár con el Dl,rector de cr:.dn carrera on la o~'''':;'-' \], 

nizaci6n do 108 horarios de cla::m y ey.iL~0nos. v t. ~ ¡ 
5) 	I'reparar distribuir y DUnrdnl' los elcllJontoG ele t";:;'b~,,f'~l

jo para 10,13 col11isiones cxam:LnadOr8.Li de acuera::; C(:'Il l~"., 1¡' j 
horarios aprob$.dos rol' C;l Rectorado y las plcm:i.ll,):.; j' ¡ , 
preparadas por Sccretc..ria. .I.'! ¡ 

6) Informar diariamente a la Secrela:r:La o al Rncto!'<.I.do , 
segfin corre¡rpondlJ. 80ure las ino.sistoncias del p0r~o:, . ! 

docente y le:J novod8.dcG habiana en las tareas a su 
cargo. 

7) 'Inforn!l:o'.l' al Roctorado al finalizar c<lda CU::ltr:i.Mc!Jtrc I 
sobro la si tuaci8n do los almmos quo hubieron r:Jrd."l(¡O j 

la condición do rcg'J.iar. ~ .... j,
8) 	Facilitar a la Secretaria la n~mina de los alur¡¡noo Et:, í 

condiciones, de. r~ndir examen. 1<:." 
.capí t u..1o_;![ 	 ! , 	 \ 

;. 	>í 
i" 	 "; , 	 í 

'. ,
Art. 1+0.- En '06 cursos del nivel sll.penor oc,; admi ttrán solamcat::,
¡;'fiü5lo'5 regulares, entendifínc!ose por tnlN3 los que se rr:atricll1.G:l 

I 

eOll sujeción a las dieposicionos rCf;lanl€ntanns y consorven su d,,-· 
rocho a a010ti1' a clnse y rendir eX&lones. 

o 
¡ 
t• 

"'.' • J 
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demlco oe ao1'i1'[7 ln ,';motac:Uin de ¡;¡sp'l'~D:nt{\.s" 1" que 
so claucu!'urií. una semana an tos do lí{ pruobe. de :Ln
grol'o. 

2) 	'rodo a"mü.·..'l.nte dobara certificn.r: estud.ios SCCUl!do,
rioa cOf,¡plotos ~ con vnlidf~z llucional y 8.p\;i tud rf-8i
ca, do acuerdo con la.s normaG ,rigontes. . 

3)' So adrrIi. tirá sin prueba det aptitud en idioma oxtr.",njcr" 
a lOB egrGsados del 11ivol scc\J.ndario del Inst:i. t\'i;o 
con proli:cdio dccrecümto do hasta ocho punto's iI:cl,¡;.~oj., 
.ve, on la longua extrl"..njera cursada en forr;la :f.ntl'ris:;.- . 
"'l. Si el aspirante no alcanzara dicho promc,d:Lo u (!P'~ : 
tara' por otra lengua deborá rendir la pruebo, dlj' :l,n:;;T,,,, 
gO~ 

La prueba de aptitud en idiol:,,t extranjero se tor.12,r5. 
el día húbil que f'lje el Rector y se ajustará a 1 <::. t·3 

norrnuo que establezca el Consejo D-ircctivo. 

5) 	Une. vez l'\rüriculados. los a.ll~¡~r,OG que se encuenü'c'1 (in 
lus condiciones cnuncü.l.d:;¡s on el inciso 3)" .se lie.trl 
culal'ún por orden decl'acientc.· de pUlltaje c.qúÓlJ,.m; (¡Ice 
hubieran aprobado la prueba ,",3 aptitud hé',StU cuul'lr 
las vacantes existentes. 

Si 01 n(¡noro de alun'l1oe [Lp!'ohados excC'diern. el 
cupo de VEcan tes, se podrá gn~>tiollar lú. c1'00.0il3:1 de 
un nuevo CU2'¡:;O. 

A!:tkJ:.~.- Ser~ obl:i,gatoria.. la n.sictcncia D. l/:.s cl&8<;(; tQóri.c,',:o: ;/ 

prúct.i.,~ns y a los actos oficiales que orGanicon h"-3 uut0171d~,(:G3 

del Instituto. 


Art. 44.~ El Consejo Directivo d:tctan~ ).".8 OrOOnm12'.e.Cl corrc811on« 
i:lI¿;í¡LOB a asis vúnria, examenes y proliloción d.:t alunmos. 

¡ , 
Art. ~5.- F.o c1;ligacióll a.e los alm:noG p.l'tlci}:'ei:' ún le. el(,eci6c-,
do-i;ü l:epreSI'"útli\nto en el COTIUE:jo Directivo HCi¡;;tl:n lo Gstablcc(' ol , 

I ,!J.,rt. l,!? del IH.'OI'hmte Regla:¡¡on1;o. -	 1 . 
¡ 

t~.J.¡§,.- Cndt.l. curso elog.irá 8.l'1ualm"nto undolegado que lo reprc,~ 

vontr..ré\ ante el Director de la ca!'rera y mito 01 Consojero CGtu.

dialltil para gestionar asuntos de :tnter&s cO;!iún. 


~..r.:!::-~7.•- Los <llur::nos l~odr&n. oreo:ai7,:;l.:r un Centro seo!n princ:i.p~.oG , 

. aemocruticos da efoctiva ral'r~)sentativiclo.d que aee[¡ul'vn ln l)UJ'ticj_~\ ' 

pación activa ele todos ellos. 1 


A tr;:"I.V~s del C~mtl'o anca.uzarán intereses e intci2d::LVi\S ¡ : 
en !'l.ctlv:\.dadar; quo lec J:'3rid tiró.n pr~"}bar fm c~rHciC¡J.d y ré¡:;~~:l:..cL- , 
b1lid;:¡,d. F:stc.s acti'\"idadc-:-; estiJ:mlF.ran el juicio pGl'f.1C>llal y V:, c::"'i~, 
ginatidad, y pRrfcccionllr(,l1 la cornunicaci0n cntl'o elle::: y la iUDt.;v; 
tució:¡ en la libre exproción do idoas y en un cl:l.r~u do ul'mon:Lil. Y' ',' 
reBp~cto mutuo~. 

El funcionnld.ento del Centro do Estudiantes reG))cta.rt: Ir·; 
norJ::ns vigentes en ln ¡¡¡ateria. ~ 
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Art. hA.:" ¡,as clanes teóricas y te(¡rico~:¡:'l'lcticD.s dr;ber!m tonor 
.la jerel.'qu!<.\ YDodalidndes propias de ln. onsel1~mza superior. J\t!21:.2.S 
de BUS finolic'Bdes ospocíficLtG contl~ibuil'~~n. desd,¡; EU rer;PC)cti v:.'. 
esfera do ,,\Cc:iún, [\ 1" cul tUI'a gener".l y a la for'lnacidn éUcr-. de 
los nlur:mos. Se fOlwn tal'J. el esrfri tu de tré\ba:lo y do in','cG t;{ i:¿'. 

c1ón y 8e t'Gtimulari[ el UGO contin"lo y orgv.niu«io de los el("lcntc'G 
docuwm tlüe,i r bibl:Lv gl'tlf:Lcos. de o bsel·Yllc:Lc.n y experü.loTJ. taciól\ C'.\"~ 

'comple'c<lU la chx';ó\ de lu c..1tcdra. . 

. 
C4.Jr(t1.t!JL~yur 

"' - ~.. . '. 

De 1.08 tr:iD;:a.Jos"pr4,.9.!;.:tC'l:t 

A.rtJ!._.~Q..,"- S01'5 obUcator::í.a la realizacióll do trahlil.jos pr&cticolt; 
1'01' ll.·.r'·~e de 10B alumnos en todG.s q.'1uolJ¡"{o ¡>.Siglll?tUl'<".s en <:.uc> o 
fije: (c·¡:1::rasPJ::antc el !}lan de estuci.i_Of!, en ~uf?lios enl que S~ l¡:('\i~¡ci<) ... 

. nf: el l.aboruto:r-i.o o la lectura do úutOl'.:lS, en los sElllílno.d..os: en 
1.0tl CUl'COS de l('!tlma y en toda.s las s.siglli\f;uJ.'f~S en las q11(; lo::! rro-' 
foaores 1.0 estim<lr-en conveniento y :¡.O aprobare .el ConGojo Iji¡:·oc-,~.. 
vo. 

!rt•...•21.- L06 tf:\baj08 s€lrú...'1. ~rgru:ti?,ado~ :;.; dir-igidos de Llal'HH'r, r;u:J 
í.d.t:nitic,ucn una r6al apliCllcion, ampliacion o con:plew3tlto do lé'.;::¡ 
ensefial1zas tvoricas, con l~s que gUE-;.rdarln eotrictu nfinidr"\:l d(~ 
oriel1t:.ción y conte;nido. Será csc;~cial que los menc:i.on;.;.d.cs trab::; 'i'}é' . 

fament<m en los alurmo::; la renexi6n, 61 esp:lrj.. tu de inv¡,¡sti(;iÁc~.0;! 
y la. oxpreGión personal • 
. . 
Art:Ccu:to 52.- La cantidad y la {ndole ds los trabajos so aju[;t~!'_:, 
irTii:;-(:aracterísticas y fiI:.~li¿ades do cada "'.sign~turo.; la nC'.J."·.l 
de trabajos dr,berá proyectarso conjun taruilntc con el progrnr:,a rce:;,:!::. 
Uva. 

ill:.t:fs_'~I.Q.__?2..- Corresprlnda .¡j.1 Consejo ill.recti 170 dlct~r la OrdEmé'.'l:o,l 
r~la.tiva El la llresenta.ción, aprobación y validez de los trahajc.c 
prácticos. 

c 
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Cap{t\tlo x, 
, . 

Do _la Ertc,til:I.Lde 1 ~ 

Art. 51¡. -. El Consejo Direc ti VD di e tlJ.l.'.i la ordenanza para rei;lar.·,cn-· 
tal' lu Prácttca de la E!wol';"lllzn E:decumla al plan 'de estudios el! 
vigencia. i,, 

¡ 
..- - - . ! 

DE' los C'lé,~.!';(lncs y rrroJ:1oci ¡'in de lOB I)J.llr~'1()[l , 
-_._---.._----~-"'" ---- ----.... I 

brt~;¿2,' - El Cor,sejo Di::;8ct.:i.v-o dictRr,~ l~~ {JrdE)nnn~~af] nec.z::;ar.,--p.z 
lléll'a r'lglamer,t.nr los ox;.,r"0'188 yla prcmúc::..on c.c los alurt-!.tlos BQ[;tin 

¡ 
,;01 plan de estudios vtGent" '. 

.~ 

Alli"':¿f.- El Ficctor. conjuntm:lGnte con el Consejo Dir0<!ti\'o~ ,;0 
OculJ¿:ri, de prc mover el porfeccion<::r:,j.c:q to y ;::.c tu::.liz.f.l.c:lon do los !.;!'i 
dundo::;. llev.;¡n(¡o en tul forn:a a 1ü llrúctica 11'.3 propucsti::b qua fi- . 
gur¡m COé',Q funcione!: cor::TJ1J:meIl t"r.L"'G elel 1118 ti tu to Dn 01 Al't < 2 o 

dül prí"Gcnte Hcgl;:J.4tnt.o. -" ---~- ~ 

TITliLO JJ~ 

NIVP.r., ~~;-:DIO 

Cn''P!tu10 1 

l[j 
. 

!tl.-
, 

22.:' El Departamonto de ApU'c&ción do ni \'10')1 l~(';dio ce rice 
}.Xlr"T".'3 dill}:;¡cic:l.oncf< Hini8terinlüs }:::,i'a dicho nivt:.'l y por lK!l 
pI'(¡ceuto Rcgluccuto en lo que a &1 De l"ofi(,ron. 

C....l}2ltu1o !I 

&!.-.,,'rl.- El Dtl'cC tol' y el '{icQdiractor del De!,,,rtll>¡;,,;;n to ,do .1'.'011
C¡~cion do nivel mHaO tcnarún lns l'.tribuciont'B y cutlpJ.ir~.n 1,;,; 
oblir,¡;;ciollCS cstnblocid2.s '(;01' el Hinist",l.'io de E¿ucaciún y ,Jt'st.i<:)J· 
para CGua futlcl.or • .:zs y 1,,<.s quo resul ton del prc>oon te Hegl"c;'cn LO. o 

,) 
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..; 

J\r:b..22.·~ El Director dcbl"l'l: f"')ücor t!túlo n.;¡.d.on;11 de )1X'oicC'(,\l.' en 
"<¡ 

uno ti" lOG idioH;'d; (l)(tnmjc.roe qUl'.l so dict.m e¡l (')1 nivol E:r<f'C:"l'i,or' 
del Inotituto y /31 Vicod:ll'ector t'n otro co enos idio¡¡¡r;a. 50J'.;n (\(;-1
signados seGún lRG l'CUI,t::;J; que fi.1<1 l~. 1,(.r;l.'!Ii!cntoción p:~rt12'~·;¡tQ 
d~l Estatuto del Docento. No podrc"tl1 <lcccclel' al C/11'(';O por p:;l'r.mta 
o tr¡¡.elado. 

=el,l..;:"_'..1",0;;;8;;.>....;;;))1'0 f e80 1'(" B dI) 1.el :i, O!"ét o; tX'~m ,1 e ro_.- ...- ...._----_....'~_. ---...--
f'

Jlrt. (0.- l,o~ pro f~;soros do :!.ChO¡¡la. ei:tn·.~jcro dobol"!n 'Poccer' d: h-", 
rO~}~:;¿~íona,l de l')rofc::.~or en la c:::n')ucit-1.1td;').ctf.' Dcscn!nc,~1.nj.~2:.n [',)1.'$ fi.:E"·· 

- .,. h "'
¡.ciones de 6.cn0:~do (;:O~l lBS c~i :!1 cia:::; cion t~L fi C;1S y l¿~s b::.&c;:t ct:;._~·· 

d&c ticas qUé rüq u:i.(;r~j ~na Cn;)CfDJ.lZ~ in tcnsi va y pe rli1UTtCl'l t(:~;,(;n te ,áctuu.lizadn de 1us lenguD..s vivas. 
?-
,r 

Lon Jaf"a do laG DepartamcntoG de Irliom3.s r!xtr<:"u'1,ioroG e;':"; 
rltn dos1611v.do.'J de acuerdo con la,':) nÚY."ifiZifJ vig(~ntec y te:ndr::~n ¿:. ::;l~ 
careo lc~ (!oo1--dinación y cUI¡8rviei.0H de 1.'18' oc ti vtdE:.deG d.Qc(;.n tcc do • 
la especialidad en los ni vülos mod.io y Jlril~étr·io. ¡l. 

I
prOfesores de ictiomól. extrtJ.ljero del llivel !L00J.O [",rtr 
u.;uel'Qo con lo cstablocüle por (;11 Est1l.tnto d<,1. D:);;;)j· ; 

¡ 
t . 
•Arct.« 62 .. - En las horar.> a~tibnadDs a idi.om~~s c::-:t.r:.::.njoro.G l)r;¡cti(';;;'.:::·L~l ! 

rOG ··a·:['ll¡.;1!lOB de lo:.:..., respoc tíyon .profcL~o radOiJ. .. 

l,os :r'r~fecor~a:; de idioD.D extr.nnjor·o del. n5.vúl r:'i0(L~o C.-:. 
rán l7i3JltoneY'" tUH."\. ostrecha cOI:'ru.::iicación (.on lÚl""'; cátGdr~8 du r~¡cto{~·"': ... 
logÍll. dal nivel ter.ciario. 

T !. 't U L O II 

&J.:- _2..?.- El Dep:J_rt¿,mon te de A!lltcu:tón de nivol prir:,a!'io GC riC 
}x)I" lus diGpoGiciollN:; l"1inioLorio,lc.l ]:.'·~l·a dicho nivfJl y por lús c".;. 
pres)nte R(~clc¡r:lonto qu~, El. ól co rcflü::;;,"'t,!;:ls , 

JI! 
j' A!:~':!":'.§!.L.- El DeJ:lart~.ml:;,n to de Apl i.cc,ciór, do ni. 11"(11 pl'~mario e3t'·.l'l~ 

Q (.;[.ü'f;o dé un ;~c Gen te y un Subree(~71 te q1.li.cf!cS tondr¿lfl li'.trJ ",\ t:~~:L bí..>: ' . 
.. t;¡J# n;n y CU!dllllrtn laG oblie;:.l.cioncs cnt;j.blcc~,d::¡(¡ f.o!:' 01 Hin:í.f.1'(;(:l':i.o 

v:?\7' 
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'. ,
' .. 

Ed\lcación y Jnshc:l.l'. }'arlA ello nivol ~ S(;r¡'\n dcsi "nados t:;:~~ ;r,C t1 1 "" ...t.1 vt) , _.1 •.,,) 

pautus que fija 01 EGtu.tuto del Doconto. 

Artf: 65&- l.as 1!f',e3t:"~"oH EspeciD.1C::6 do 
sc(!r<>I'W{;:(t,ulo rlD,ciCHiJ..l do profGí-l0r en 
tiva. CuqiJ.lrf:.ll sus fun CiOllCS sO(;lÍn
§2 dol pl'o::ontr..' H(';.:;1"".0nto. 

,; 
idior~~':. c~~t:'r~';,njcro dCil'c;:-:t: '¿r7" 

1,:.;. longtta. (~xtr,'mjGra !'(;:, ~'):;(:'-" 
lo eC! i.;c.blocen lOfj Art ~ r~:J ;.' 

_.-.-.--._.... 

Art.. E-6.- LOR lt,acstroc E,~:roCÜl·I.03 de icl1o:~¡¡ extr,'::1.joro f"crI:) (1 ~ ...¡ ,.

lli.~tioÜ-2;", acuardo con lo estRblocido P:Jl' el Eutu.tuto del lJO(.0l\';:~':·~ 

e 
,., 
"• 

:~ 

Art. 6f\.~ H:!¡:;cn pD.l'a
n¡;ó--.....~~~-f Estntuto ucl 
Th-1ai 00 c.e 1;¡ li'un<..i6n 

. '--.:.....----;...000-------

DISPOSICIOUr,S TT:AHSITORIAS: rr~Lstét tento GI'J constituya 101 C,m:::cjo' 
Directi va y entHblt'2",cu 1<l.6 di8}X1F.',ic:Loncd3 'q\!e rog'u1,cll el rogir;:'n 
interno de 1::·; i~lSti. tuclón el1 lo ente Cíe refiúre e-. la 'l""0r-;1.;.ll;¡f:;;'ltnció!; 
do 10G ostudlos 1 e:..:at¡lünen y pronóciún$ bD.U tond,t";::n su 
del Ree;lo.men to OrgBnico ¡~prob:?.do p·or el Liuistorio do 
JU$ ticia el 6 d~ aepticoubl'!:l do 1982. 

'f,rI GC!1ci;:,'~ 1L.;;' 
Educ{·.cü.:I! y 

~':::: (-j" 

, 
o 
J 

~, 

¡~. 

i,. 

¡ • 
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