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UBA
Universidadde BuenosAires
Secrelarfa de Educaci6n Media

2015
Ana del Bicentenario
del Congreso de los
Pueblos Ubres

Buenos Aires. 22 de abril del 2015

.'

Prof. Gustavo Zorzoli
Colegio Nacional Buenos Aires.
Universidad de Buenos Aires
S / D

De mi mayor consideraci6n:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. con el fin de poner en su conocimiento que
en la sesi6n del Consejo Superior del dia de hoy se ha debatido el despacho (Exp. n° 18570/2015) de
la Comisi6n de Enseiianza y se ha tornado la decisi6n de aprobar su vuelta a comisi6n.

En este sentido. quiero infomlarles que se me instruy6 para que inmediatamente Ie
em.ie los proyectos en cuesti6n a cad a uno de los equipos directivos de los diferentes Colegio:
Colegio Nacional Buenos Aires. Escuela de Comercio Carlos Pellegrini y la Escuela Agrotecnica de
la UBA. con el objeto de generar el debate amplio hacia el interior de las instituciones
preuniversitarias. Se solicitara adem as que si los proyectos no fueran apoyados. las autoridades
debe ran formular las propuestas altemativas que la comunidad educativa del colegio considere.

Las conclusiones de los establecimientos educativos de nivel medio se recibiran
en esta Secretaria para extender el debate a todos los miembros del Consejo Superior. previo pase por
la nueva Comisi6n de Educaci6n Media de la Universidad de Buenos Aires.

Sin mas. saluda a Uds. Atte.

~Q,
19:-e,{car G. Garcia

Secrctaria dd Educaci6n Media
Universidad de Buenos Aires
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Buenos Aires,

EXP-UBA:0018570/2015

VISTO, la situaci6n planteada ante la perdida de la condici6n de regularidad de 130 alumnos
del Colegio Nacional Buenos Aires, y

CONSIDERANDO:

Que los programa de apoyo a alum nos libres en los establecimientos preuniversitarios
constituyen una propuesta pedag6gica experimental creada en el ano 2011, Y tiene como fin el de
permitir a los estudiantes que perdieron la regularidad poder continuar con sus asistencias aclases, al
mismo tiempo que recibir un acompanamiento que los ayuden a sortear las dificultades que se les
presentan en estas circunstancias.

Que los nuevos enfoques pedag6gicos proponen generar trayectos personalizados de
aprendizaje que contemplen las necesidades de cada estudiante y brinden espacios de ensenanza y
estudio que den sosten a la construcci6n de los contenidos prioritarios de los programas durante los
anos lectivos en curso. Estas nuevas estructuras requieren de evaluaciones y seguimiento en el
proceso de desarrollo y consideraciones luego de cada cicio lectivo para poder tomar decisiones de
cambio.

Que en estos casos y segun 10informado por el cuerpo academico y los directivos de ambos
establecimientos preuniversitarios, la tasa de promoci6n de los alumnos en condici6n de libres no
mejor6, por 10que se evalua que la propuesta experimental aplicada no ha tenido los resultados que
sustenten su continuidad.

Que como muestra de 10 anterior en 2012 se sumaron al Programa de Alumnos Libres del
Colegio Nacional Buenos Aires 24 estudiantes libres, de los cuales s610 uno de ellos logr6
cumplimentar el ana; y en 2013 de los 46 estudiantes libres inscriptos en el programa s610 dos
estudiantes 10 lograron; originando una situaci6n de fracasos multiples producto de una falsa
expectativa que la propuesta gener6 en los estudiantes y sus familias.

Que en el mismo sentido, para el ano 2012 se sumaron al Sistema de Apoyo Escolar de la
Escuela de Comercio Carlos Pellegrini, 26 estudiantes de los cuales s610aprobaron seis de ellos; y en
el ano 2013 de los 43 estudiantes libres que se incorporaron al sistema s610siete tuvieron un resultado
positivo, constituyendo asi una caida del 7% en la aprobaci6n.
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Que la condici6n de alumno Iibre constituye una situaci6n irregular que plantea la no
escolarizaci6n, contraponiendose con la obligatoriedad del nivel medio de educaci6n dictaminado por
la Ley de Educaci6n Nacional nO26206.

Que es importante destacar las diversas acciones instrumentadas con el objeto de reducir la
perdida de regularidad; como ser, inclusi6n de nuevos turnos de examenes, eliminaci6n de las
correlatividades, implementaci6n de sistema de tutorias academicas, clases de apoyo, entre otras que
han disminuido el nivel de libres considerablemente desde el 2010; encontrandose hoy por debajo del
nivel de desaprobados del resto de los colegios de Educacion Media del sistema.

Que no obstante la condici6n de estudiantes libres siempre se vive con una profunda angustia
debido a que interrumpe el proceso de socializaci6n e intercambio entre los j6venes, sobre todo en el
marco de necesidades e incertidumbres compartidas producto del complejo camino de madurar. Par
otra parte, el sentido de fracaso afecta no 5610a ellos sino tambien a sus familias, las que sin dudas
han hecho un gran esfuerzo para lIevar adelante el proceso de escolarizaci6n de sus hijos.

Que, por la resoluci6n (MEGC) nO 11684/2011, Y en conformidad con la Ley de Educaci6n
Nacional nO26206, se establece en su articulo 3 que" ... 105alumnos pueden promocionar el ano con
dos 0 menDs asignaturas no aprobadas".

Que el caracter experimental que revisten los colegios preuniversitarios de la UBA debe
favorecer la innovaci6n pedag6gica y la implementaci6n de nuevas practicas didacticas, y no la
reiteraci6n de normas fund adas unicamente en arraigadas tradiciones.

Esta Comisi6n de Ensenanza aconseja dictar la siguiente resoluci6n:

Por ello, y en uso de sus atribuciones

EL CONSEJO SUPERIOR de la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

RESUELVE:

Art. 1.- Dejar sin efecto toda norma referida a sistemas de apoyo y/o programas de alumnos Iibres de
los establecimientos de educaci6n media pertenecientes a la Universidad de Buenos Aires al 1roode
marzo del ano 2016.

Art 2.- Constituir para tal fin una Comisi6n de Seguimiento y Evaluaci6n Permanente orientada a
mantener y fortalecer todas aquellas estrategias pedag6gicas que mejoren los niveles de aprobaci6n y
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retenci6n de los estudiantes del establecimiento educativo, cuya coordinaci6n dependera de la
Secretaria de Educaci6n Media.

Art. 3.- Establecer que desde el cicio lectivo 2015, la condici6n para promocionar el ano escolar sera
contar con hasta 2 (dos) asignaturas desaprobadas como establecen los regimenes de evaluaci6n y
promoci6n de nivel nacional y regional, para todos los establecimientos de educaci6n media de la
Universidad de Buenos Aires.

Art. 4.- Los estudiantes que a la fecha se encuentren en condici6n de libres con 3 (tres) y 2 (dos)
asignaturas desaprobadas, y con caracter de excepci6n, podran asistir como oyentes a las clases
cumpliendo con la normativa del establecimiento. Las autoridades academicas deberan implementar
las acciones necesarias para realizar la contenci6n y el seguimiento personalizado de cada uno de
ellos con el fin de ayudarlos a superar la situaci6n de estudiante Iibre.

Art. 5.- Registrese, comunlquese, notiflquese a todos los establecimientos de educaci6n media de la
Universidad de Buenos Aires, a todas las Secretarias del Rectorado, a fa Direcci6n de Despacho
Administrativo. Cumplido, archivese.
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