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Anexo 2: Reglamento de Adscripción 

 

 Fundamentación 

 

El presente Reglamento regula la organización y desarrollo de las Adscripciones en el IES 

N° 28 “Olga Cossettini”. Las Adscripciones se conciben como un espacio en el que se 

integran la formación docente inicial con la formación de los egresados. Dado que esta 

institución constituye un centro de formación continua para los/as docentes y traductores/as 

del medio, se respeta este espacio como un lugar de formación prioritario para los graduados 

del IES N° 28 “Olga Cossettini”, sin excluir a los provenientes de otras instituciones de Nivel 

Superior. 

 

Art. 1 - Todo/a graduado/a con título de Profesor/a otorgado por Instituciones de Nivel 

Superior podrá solicitar seguir el Curso de Adscripción en cualquier unidad curricular para 

la cual tiene competencias su titulación o en unidades curriculares de formación general. Es 

requisito para aspirar a una adscripción haber obtenido en la unidad curricular elegida una 

nota de aprobación no menor a 8 (ocho) o Distinguido según Disposición Nº 38/16 del 

Ministerio de Educación de Santa Fe. Los/as Traductores/as e Intérpretes podrán realizar 

adscripciones en las asignaturas del área específica. 

 

 Art. 2 - Cada cátedra podrá tener un máximo de dos (2) Profesores/as Adscriptos/as en las 

carreras de formación docente. Por vía de excepción el Consejo Directivo podrá autorizar la 

incorporación de un número mayor de adscriptos/as siempre y cuando exista un proyecto 

coherente y cuente con el acuerdo del/a profesor/a de la cátedra. 

En el caso de las cátedras del área específica de la Traducción/ Interpretación en el 

Traductorado Literario y Técnico-Científico en Inglés y el Interpretariado en Inglés 

respectivamente, el máximo se establece en dos (2) adscriptos/as, uno/a cursando el primer 

año de su adscripción y otro/a cursando el segundo. 

 

Art. 3 - Todo aspirante podrá presentar entre el 1º de diciembre y el 31 de marzo, o en la 

fecha que establezca el calendario escolar, una solicitud de adscripción dirigida al/a Jefe de 

Departamento de Capacitación, Perfeccionamiento y Postgrado, donde consignará sus datos 

personales y una justificación sobre la elección de la unidad curricular. La solicitud deberá 

contar con la firma del/a profesor/a a cargo del mismo a modo de aval, dado que la 
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adscripción involucra un mutuo consentimiento entre el/la profesor/a a cargo de la cátedra y 

el/la adscripto/a. 

En el caso de las cátedras del área específica de la Traducción/ Interpretación cuando el/la 

profesor/a de la cátedra no cuente con título docente o certificación de formación docente 

el/la Jefe del Departamento de la Formación General Pedagógica y Especializada, el/la Jefe 

del Departamento de Capacitación, Perfeccionamiento y Posgrado y el/la Jefe de 

Departamento del Traductorado designarán al/la Director/a Pedagógico/a de cada adscripto, 

quien, en colaboración con el/la profesor/a de la cátedra en la cual se cumple la adscripción, 

tendrá a su cargo la dimensión docente de la formación para el ejercicio de la cátedra 

correspondiente. 

Las situaciones no previstas serán abordadas en conjunto por el/la Jefe de Departamento de 

la carrera y el/la Jefe del Departamento de Capacitación, con el fin de facilitar la continuidad 

de la adscripción 

 

Art. 4 - Si el número de aspirantes inscriptos en una cátedra superara el número de dos (2), 

se confeccionará una lista con orden de mérito elaborada por una comisión formada por 

los/as Jefes de Departamento y del Departamento de Capacitación, Perfeccionamiento y 

Post-grado y por el/la Profesor/a de la Cátedra. Para la elaboración del orden de mérito se 

tendrán en cuenta conjuntamente los siguientes criterios: 

➢ Notas obtenidas en la unidad curricular en la que aspira a ser profesor/a adscripto 

y promedio general de la carrera. 

➢ Antecedentes académicos en general y antecedentes específicos en la 

unidad curricular elegida. 

➢ Justificación presentada. 

 

La comisión podrá convocar a una entrevista a los/as postulantes en caso de considerarlo 

necesario 

Ante igualdad de condiciones se dará preferencia a los/as graduados/as del IES N° 28 “Olga 

Cossettini” La comisión se expedirá al respecto antes del 30 de abril. 

 

 Visto que la adscripción a las cátedras del área de la traducción/ interpretación constituye 

una oportunidad para que el/la traductor/a adquiera una perspectiva docente para el dictado 

de las mismas a la vez que se perfecciona en los aspectos técnicos específicos, se dará 

preferencia a los/as aspirantes que no tengan un título docente frente a los/as traductores/as 

que sí lo posean. 
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Art. 5 - El/La profesor/a adscripto asistirá como mínimo al 50% de las clases durante los dos 

años estipulados para la adscripción y participará en las actividades inherentes a la unidad 

curricular  junto al/a profesor/a titular. 

 

Art. 6 - El/La profesor/a adscripto/a confeccionará un plan de trabajo, consensuado con el/la 

profesor/a de la cátedra. El mismo establecerá las actividades que se estimen pertinentes, 

tales como: 

● actualización bibliográfica, selección de textos, material audiovisual y digital. 

● diagramación de trabajos prácticos. 

● labor de apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

● participación en las instancias de evaluación 

 

En el caso de los/as traductores/as e intérpretes la dimensión docente se centrará en el estudio 

de la metodología de la enseñanza de la traducción y en la realización de trabajos 

investigativos sobre aspectos particulares de dicha enseñanza. 

 

Este plan de trabajo deberá ser presentado al profesor antes del 30 de mayo del primer año 

de su adscripción. 

 

Art. 7- Se permitirá formar equipos de trabajo entre los/as profesores/as adscriptos/as cuando 

la importancia de algún tema así lo requiera o bien cuando alguna de las actividades de la 

unidad curricular así lo demande. 

 

Art.8 - Concluido el primer año de Adscripción el/la profesor/a de la cátedra elevará al/la 

Jefe de Capacitación, Perfeccionamiento y Postgrado antes del 30 de diciembre, la planilla 

de seguimiento en la que evalúe el cumplimiento de las actividades establecidas en el plan 

de trabajo, que adjuntará al informe. La evaluación favorable será condición para la 

continuidad del segundo año de Adscripción. 

 

Art. 9 - Al comenzar el segundo año y antes del 30 de mayo el/la profesor/a adscripto/a 

presentará un proyecto de trabajo final, el cual podrá consistir en un diseño de investigación, 

una propuesta de material de cátedra, una monografía u otro formato, en función de las 

particularidades de la unidad curricular y de las demandas de su desarrollo. La propuesta de 

trabajo final deberá ser consensuada con el profesor de la cátedra. Aquellas unidades 

curriculares que sean dictadas en idioma extranjero (inglés o francés), requerirán que el 

trabajo final sea escrito en dicha lengua, y se adjuntará al mismo una síntesis explicativa en 
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español.  Como parte de las actividades a realizar durante el segundo año de adscripción se 

incluirá al menos el desarrollo de una de una unidad didáctica frente a los/as estudiantes en 

base a la planificación de la unidad curricular del docente. Al finalizar este segundo año de 

Adscripción el/la profesor/a de la cátedra elevará al Jefe de Capacitación, Perfeccionamiento 

y Postgrado antes del 30 de diciembre, la planilla de seguimiento en la que evalúe el 

cumplimiento de las actividades establecidas. La evaluación favorable será condición para 

que el/la Adscripto/a realice la presentación del Trabajo final. Para los traductores e 

intérpretes dicha evaluación deberá contar con el acuerdo del Director Pedagógico 

correspondiente. 

 

Art. 10 - Antes del 1º de noviembre del año siguiente al cursado del segundo año de 

adscripción el/la profesor/a adscripto/a deberá presentar el trabajo final individual el cual 

consignará por escrito la conformidad del/a profesor/a de la cátedra. Hará entrega de tres (3) 

copias del mismo para ser evaluado por un Jurado integrado por el/la Profesor/a de la Cátedra 

y dos Profesores/as del Departamento respectivo (para el Traductorado un/a Profesor/a del 

Departamento y el/la Director/a Pedagógico si correspondiera) designados por el/la Jefe de 

Departamento, quienes tendrán treinta (30) días para expedirse sobre el trabajo con su 

aprobación o no. En caso de no aprobarse el Tribunal otorgará por única vez un plazo máximo 

de seis (6) meses para que el/la adscripto/a realice las modificaciones sugeridas. 

 

Art. 11 - Si al 1 de noviembre del año siguiente al cursado del segundo año de adscripción, 

el/la Profesor/a Adscripto/a no hubiera entregado su trabajo podrá pedir una prórroga, la cual 

se concederá en forma automática a todos quienes la soliciten expresamente y por el término 

de un año con fecha de vencimiento al 30 de noviembre del año siguiente a la presentación. 

 

Art. 12 - Aprobada la defensa oral del Trabajo Final por el Tribunal, se entregará al interesado 

un certificado en el que constará la aprobación de la Adscripción y la nota conceptual 

asignada APROBADO (6), BUENO (7), MUY BUENO (8), DISTINGUIDO (9), 

SOBRESALIENTE (10) La adscripción no modificará las competencias para el ejercicio de 

la docencia otorgadas por el/los título(s) de grado que posea el/a Adscripto/a. 

 

Art. 13- En caso de considerarlo pertinente, el tribunal examinador podrá recomendar la 

publicación del trabajo a través de los mecanismos institucionales previstos  

 

Art. 14- La calificación desfavorable en cualquiera de las instancias interrumpirá el desarrollo 

de la Adscripción. 
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Art 15- E/la profesor/a Adscripto/a no podrá hacerse cargo de la Unidad Curricular ante la 

ausencia del/a docente a cargo del mismo.   La actividad desarrollada por el/la adscripto/a en 

relación a su rol, no constituirá en absoluto vínculo laboral alguno entre éste y la Institución 

y/o el Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe o Entidades Patronales 

 

Art. 16- Toda duda que se planteara respecto a la interpretación o aplicación del presente 

Reglamento será resuelta en primera instancia por el Rector/a, dando intervención al Consejo 

Directivo si lo considera necesario. El Consejo Directivo actuará así mismo como órgano de 

apelación.  

 


