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VISTO Ia ResoluciOn N° 00639-DGE-03 y la
necesidad de regular la tramitaci6n y resoluciOn de Equivalencias de Estudios para
establecimientos de Educación Secundaria de Ia Provincia de Mendoza, en sus
diferentes Modalidades, y Revalida y Equivalencias de Titulos de Secundaria,
cursados en el extranjero (Expediente N° 12769-D-15-02369); y

CONSIDERANDO:
Que la Ley de EducaciOn Nacional N°
26.206, define Ia estructura de Ia nueva escuela secundaria y establece politicas de
inclusion y obligatoriedad, para asegurar que todos los adolescentes y jOvenes
accedan, permanezcan, aprendan y logren la promociOn de sus estudios;
Que la ResoluciOn N° 102-CFE-2010 aprob6 el
documento "Pautas Federales para Ia movilidad estudiantil en Ia educaci6n
obligatoria" y su implementaciOn a partir del ciclo lectivo 2011.
Que la ResoluciOn N° 254-CFE-2015 aprob6
el documento: "Marcos de Referencia para Ia Modalidad de Educaci6n Permanente
de JOvenes y Adultos", segim objetivos y criterios establecidos en el articulo 48 de la
LEN.
Que garantizar Ia movilidad de los estudiantes
implica el reconocimiento de saberes y acreditaciones, brindando igualdad de
oportunidades en pos de la inclusiOn educativa, la construcciOn de la ciudadania, el
acceso a la continuidad de estudios y la inserci6n y mejora en el mundo del trabajo;
Que es necesario respetar la legislaciOn
existente respecto de la validez y tramitaciOn de revalida y de equivalencias de
estudios incompletos cursados en el extranjero;
Que Ia reglamentaciOn provincial debe
adecuarse a los convenios internacionales en los que participa Ia Republica
Argentina;
Que Ia Direcci6n General de Escuelas debe
dar normas precisas en cuanto a Ia tramitaci6n de Revalidas de Titulos de Nivel
Secundario y de Equivalencias de estudios incompletos cursados en el extranjero y
en otras provincias;
Que Ia ResoluciOn N° 00639-DGE-03, no se
ajusta a la actual estructura del sistema educativo nacional y a la nueva escuela
secundaria, por lo que es necesario implementar un procedimiento agil y dinâmico
que facilite la movilidad de los estudiantes, promueva la inclusiOn y Ia finalizaciOn de
la educaci6n obligatoria,
Por ello,
LA DIRECTORA GENERAL DE ESCUELAS
RESUELVE:
Articulo 1ro.- Apruêbese Ia reglamentaciOn sobre inscripciOn y resoluciOn de
Equivalencias de Estudios Completos e Incompletos de Ciclo Basic° y Ciclo Orienta-
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do de los/as alumnos/as de establecimientos dependientes de la DirecciOn de
EducaciOn Secundaria, DirecciOn de EducaciOn Têcnica y Trabajo, DirecciOn de
EducaciOn Permanente de JOvenes y Adultos y Direcci6n de EducaciOn Privada, que
obran en el Anexo I de Ia presente ResoluciOn.
Articulo 2do.- Apruebese Ia reglamentacion de tramites para inscripciOn y
resoluciOn de equivalencias de estudios incompletos de EducaciOn Secundaria
realizados en el extranjero, que obran en el Anexo II de Ia presente ResoluciOn.
Articulo 3ro.- Apruebese Ia reglamentaciOn sobre tramites de revalida de
titulos y estudios completos de EducaciOn Secundaria, realizados en el extranjero,
que obran en el Anexo III de Ia presente ResoluciOn.
Articulo 4to.- Der6guese Ia ResoluciOn N° 00639-DGE- de fecha 18 de julio
de 2003.
Articulo 5to.- La presente ResoluciOn entrara en vigencia a partir de su
publicaciOn en el Boletin Oficial.
Articulo 6to.- Publiquese, comuniquese a quienes corresponda e insertese
en el Libro de Resoluciones

Prof MARIA INES ABRILE DE VOLLMER
DIRECTORA GENERAL DE ESCUELAS
DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS
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ANEXO I
EQUIVALENCIAS DE ESTUDIOS INCOMPLETOS DE ALUMNOS PROVENIENTES DE
OTRAS ESCUELAS DEL AMBITO PROVINCIAL Y/O NACIONAL
1).-

Requisitos:

El interesado presentara en la escuela la documentaci6n que se detalla,
siempre que existan vacantes en el curso al cual aspira ingresar:
a) Solicitud de equivalencias
b) Plan de Estudios de Ia escuela de la que proviene el alumno, firmado por la
autoridad de la misma
c) Certificado analitico incompleto, original, firmado por el Director/a del
establecimiento escolar y por el Supervisor/a.
d) En caso de no contar con lo requerido en el apartado anterior, se presentara
Certificado de Estudios en tramite, firmado por el Director/a de la escuela cuya
validez es de cuarenta y cinco (45) dias. La instituci6n escolar emitire la
resolución de Equivalencia cuando el alumno presente el Certificado Analitico
correspondiente, no pudiêndolo hacer sin este requisito
e) Documentaci6n que obra en legajo
f) Fotocopia del D.N.I.
g) Si el tramite se realiza durante el transcurso del ciclo lectivo, debere agregar
las calificaciones obtenidas hasta la fecha, en el formulario de Pase a otro
establecimiento escolar.
2).- Normas qenerales para resolver Ia equivalencia:
Las solicitudes de Equivalencias seran resueltas por el Equipo Directivo, quien
podre solicitar asesoramiento a las areas que correspondan.
Para otorgar Ia Equivalencia deberân confrontarse los Planes de Estudio
del Nivel Secundario, efectuando Ia correspondencia por alio cursado, entre Ia
Escuela de origen y Ia de destino, resolviendose de acuerdo con el de esta
ültima.
Las solicitudes de Equivalencia deben ser resueltas dentro de los treinta (30) dias
de presentado el Certificado Analitico definitivo o su equivalente de otras
jurisdicciones.
Toda la documentaci6n que se presente debera estar firmada por el Director/a de
la Escuela y el Secretario/a, si lo hubiera.
La escuela de origen tiene la obligaciOn de entregar el Certificado Analitico dentro
de los cuarenta y cinco (45) dias de solicitado el pase.
El/la alumno/a no podra rendir ningOn Espacio Curricular hasta tanto no se
resuelva el tramite de Equivalencia.
Una vez resuelta la Equivalencia, Ia escuela emitirà una ResoluciOn interna cuya
copia se archivare en el Legajo del alumno/a, notificando a este y a sus padres o
tutores de lo establecido en la misma.
El periodo en que el alumno/a puede rendir las asignaturas por Equivalencias
es hasta 2 (dos) arms, contados a partir de la notificaciOn fehaciente de la ResoluciOn
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de Equivalencia. Para lo cual el establecimiento receptor le brindara el apoyo
pedagogico necesario. Vencido este plazo, las asignaturas que adeude por
Equivalencias se consideraran como Pendientes de AprobaciOn e incidiran en la
promociOn.
El nOmero de Espacios Curriculares que adeude por Equivalencias es
independiente del nOmero de asignaturas Pendientes de Aprobaciem.
Cuando el alumno presente Espacios Curriculares Pendientes de AprobaciOn, y
los mismos se encuentren incluidos en el Plan de Estudio de Ia escuela de destino,
debera aprobar Ia correspondiente evaluaciOn. Para lo cual , el establecimiento
receptor le brindara el apoyo pedag6gico necesario.
El alumno sera promovido al curso inmediato superior cuando no adeude ninguno
o no mss de dos Espacios Curriculares Pendientes de AprobaciOn.
Para determinar el curso en el cual debe ingresar el alumno que proviene de
otras provincias, se tendra en cuenta el nOrnero de arios cursados,
independientemente de Ia denominaciOn que tenga.
Se registrars la situaci6n del alumno/a en el Libro de Equivalencias, indicando

las fechas y resultados de las evaluaciones.
Adernas deben registrarse en el Libro de Evaluaciem Anual, si adeudara alguna
Asignatura por Equivalencias o Pendientes de AprobaciOn, en el espacio reservado
para "Observaciones".
Se habilitara un folio en el Libro Matriz en el que se consignaran las asignaturas
del Plan de Estudio de Ia escuela en la que se inscribe, respetando el orden y
denominaciOn de cada una.
Las calificaciones de los espacios curriculares aprobados, se registraran
teniendo en cuenta las siguientes situaciones:
• Espacios Curriculares de igual o semejante denominaci6n, se
transcribiran las calificaciones obtenidas en la escuela de origen con el
codigo original. En el sitio destinado a "CondiciOn y Establecimiento", se
colocara el correspondiente a la escuela de origen.
• Espacios Curriculares de distinta denominaciOn, pero con contenidos
similares, seran consignados como Aprobados por equivalencia, si
coincide con el 80% de los contenidos. En este caso se solicitara Ia
presentaciOn del Programa del Espacio Curricular, firmado por el Directivo
de Ia escuela de origen. El Directivo de la escuela de destino, junto al
Coordinador de Area, realizaran Ia verificaciOn de contenidos similares.
Se colocara la leyenda "Aprobado por Equivalencia, segi:m Resoluciem
Interna N°...."
3).- Procedimiento para resolver Ia equivalencia:
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Deberàn compararse los Planes de Estudio de Ia escuela de origen y Ia de destino
para la resoluciOn de Equivalencias.
Se tendrà en cuenta por una parte, el Ciclo Bâsico y por otra el Ciclo Orientado y
los cursos correspondientes a los Planes de Estudio anteriores a este, hasta Ia
finalizaciOn de su vigencia.
3.1. Movilidad de los estudiantes en el Ciclo BAsico de Ia Educaciem Secundaria
Orientada, Educaciem Secundaria Modalidad Artistica, Educaciem Secundaria
Modalidad Tecnico Profesional y Modalidad Educaciem Permanente de JOvenes
y Adultos
a. Si el/ la alumno/a se encuentra cursando o ha concluido algunos de los arias
del Ciclo Básico de Ia EducaciOn Secundaria Orientada y se traslada a otro
establecimiento de EducaciOn Secundaria Orientada, no deberà rendir ninguna
asignatura por Equivalencia, en Ia escuela que se incorpora.
b. Si el/ alumno/a se encuentra cursando o ha concluido alguno de los arios del
Ciclo 136sico de la EducaciOn Secundaria Orientada o de la Educaci6n
Secundaria Modalidad Tecnico Profesional y se incorpora a la Modalidad
Artistica, en escuelas secundarias de arte especializada o artistico tècnica el
establecimiento receptor brindarâ los espacios, estrategias y tiempos
suficientes para Ia adquisiciOn de los saberes minimos propios de Ia modalidad
artistica y segOn Ia especialidad a la que se incorpora, delineando alternativas
de evaluaciOn que den cuenta de los aprendizajes alcanzados; debiendo rendir
los espacios de la FormaciOn Especifica como Equivalencia.
c. Si el/la alumno/a se encuentra cursando o ha concluido algunos de los anos
del Ciclo Basic° de la Educaci6n Secundaria Orientada o de la Educaci6n
Secundaria Modalidad Artistica y se traslada al Ciclo Bâsico de la Educaci6n
Secundaria Modalidad Tecnico Profesional, el establecimiento receptor
brindarã los espacios, estrategias y tiempos suficientes para la adquisicion de
los saberes minimos propios de Ia Modalidad Tecnica y Sector al que se
incorpora, delineando alternativas de evaluaciOn que den cuenta de los
aprendizajes alcanzados; debiendo rendir los espacios de Ia FormaciOn
Têcnica Especifica como Equivalencia.
d. Si el/la alumno/a se encuentra cursando o ha concluido algunos de los arms
del Ciclo Bâsico de la Educaci6n Secundaria Modalidad Artistica o de Ia
EducaciOn Secundaria Modalidad Tecnico Profesional y se traslada hacia el
Ciclo Basic° de la EducaciOn Secundaria Orientada, no implicarâ rendir
equivalencias de este ciclo.
e. Si el/Ia alumno/a se encuentra cursando o ha concluido algunos de los arms
del ciclo Bãsico de la Educaci6n Secundaria Orientada, Educaci6n Secundaria
Modalidad Artistica o de Ia Educaci6n Secundaria Modalidad Tecnico
Profesional y se traslada hacia Ciclo B6sico de la Modalidad de EducaciOn
Permanente de JOvenes y Adultos ( E.P.J.A.), no implicarà rendir equivalencias
de este ciclo.
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f.

Si el/la alumno/a menor de 18 arios. se encuentra cursando en Ia Modalidad
E.P.J.A., y se traslada hacia el Ciclo Basico de Ia Educaci6n Secundaria
Orientada, y:
• habiendo aprobado el Modulo 1 de FormaciOn 136sica, que
corresponde al primer alio del Ciclo Basic° de la EducaciOn
Secundaria Orientada, no deberá rendir ningim espacio curricular por
Equivalencia.
• habiendo aprobado el Modulo 1 y 2 de FormaciOn 136sica, que
corresponde al Ciclo Bâsico completo de Ia EducaciOn Secundaria
Orientada, no deber6 rendir ningOn espacio curricular por
Equivalencia.

g . SI el/la alumno/a menor de 18 arios. se encuentra cursando en Ia Modalidad
E.P.J.A., y se traslada hacia el Ciclo Básico de Ia EducaciOn Secundaria
Modalidad Artistica o de la Educaci6n Secundaria Modalidad Tecnico
Profesional y :
•

•

habiendo aprobado el Modulo 1 y /o el Modulo 2 de Ia Formaci6n
B6sica, implicarâ el reconocimiento de saberes de fundamento
adquiridos en el establecimiento de origen
el establecimiento receptor brindarâ los espacios, estrategias y tiempos
suficientes para la adquisiciOn de los saberes minimos propios de Ia
Modalidad Tècnica o Artistica, delineando alternativas de evaluaciOn
que den cuenta de los aprendizajes alcanzados; debiendo rendir los
espacios de FormaciOn Especifica, como Equivalencia.

3.2. Movilidad de los estudiantes en el Ciclo Orientado de Ia EducaciOn
Secundaria Orientada.
a. Se otorgara el reconocimiento autornâtico de los Espacios Curriculares
aprobados, que integran el campo de la Formaci6n General bâsicos de
fundamento y comCin a todas las Orientaciones, sean de Ia misma o distinta
orientaciOn.
b. Si el /la alumno/a se encuentra cursando alguno de los arms del Ciclo
Orientado y se traslada a otra OrientaciOn, el establecimiento receptor
brindarà las estrategias de adquisiciOn de saberes minimos propios de Ia
orientaciOn a la que se incorpora delineando alternativas de evaluaciOn que
den cuenta de los aprendizajes alcanzados, debiendo rendir por Equivalencia,
los espacios curriculares que no han sido cursados, tanto de la FormaciOn
General como de Ia FormaciOn Especifica de la OrientaciOn
3.3. Movilidad de los estudiantes en el Segundo Ciclo de Ia EducaciOn
Secundaria Modalidad Tecnico Profesional.
•

Movilidad hacia la EducaciOn Secundaria Modalidad Tecnico profesional:
Los estudiantes que hayan concluido el Ciclo I36sico de la EducaciOn
Secundaria Orientada o la Educaci6n Secundaria Modalidad Artistica
podràn incorporarse en casos de excepcion y cuando
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-

se trate de una oferta Unica, al Segundo Ciclo de la EducaciOn Secundaria
Modalidad Tecnico Profesional. El establecimiento receptor brindarã los
espacios, estrategias y tiempos suficientes para la adquisicion de los
saberes minimos propios de Ia trayectoria profesional y que permitan
comenzar el Segundo Ciclo en el tipo de instituciOn educativa a Ia que se
incorpora.
A partir del 4° alio del Segundo Ciclo no es posible la acreditaciOn y/o
promociOn de los espacios curriculares correspondientes a los campos de
formaci6n cientifico tecnologica, tecnica especifica y de prâcticas
profesionalizantes por parte de los estudiantes que se incorporen a la
trayectoria formativa proveniente de otra modalidad, dado el peso en horas
presenciales que poseen los procesos de desarrollo de capacidades
profesionales vinculadas a esos espacios formativos.

•

Movilidad dentro de la EducaciOn Secundaria Modalidad Tecnico profesional
en la misma especialidad tecnica:
Los estudiantes que se encuentren cursando alguno de los aflos del
Segundo Ciclo y se trasladen a una misma especialidad de un
establecimiento de otra jurisdicci6n educativa, tendrân automàticamente el
reconocimiento de los atios ya cursados y de los saberes adquiridos en el
establecimiento de origen. En el caso que por el desarrollo del plan de
estudios al que se incorpora se considere conveniente que el alumno
ingresante adquiera determinado tipo de saberes, las autoridades
educativas garantizaràn que el establecimiento receptor brinde las
estrategias para dicha adquisicion.

•

Movilidad dentro de la EducaciOn Secundaria Tecnico Profesional en distinta
especialidad tecnica:
- Dado el peso de Ia formaci6n cientifico tecnolOgica, tecnica especifica y de
pràctica profesionalizante de cada especialidad tecnica, solo y como
excepci6n sera posible Ia movilidad en funci6n de que el grado de avance
en el plan de estudios sea inicial, pero no se promueve en los Oltimos alios
del Segundo Ciclo. Las autoridades educativas garantizaràn que el
establecimiento receptor evalUe en funci6n de los saberes previos y el
grado de avance en el plan de estudio la viabilidad de incorporaciOn del
estudiante a Ia trayectoria formativa. En caso de que sea posible, ello
implicará:
a) el reconocimiento de los saberes ya adquiridos en el establecimiento de
origen.
b) plantear las estrategias de adquisicion de los saberes faltantes que
corresponden al plan de estudios del establecimiento al que se
incorpora el estudiante, delineando alternativas de evaluaciOn que den
cuenta de los aprendizajes alcanzados, debiendo rendir los espacios de
la FormaciOn Têcnica Especifica como Equivalencia.

•

Movilidad desde la EducaciOn Secundaria Modalidad Tecnico Profesional
hacia una orientaciOn de la EducaciOn Secundaria Orientada:
- Los estudiantes que se encuentran cursando alguno de los arms del
Segundo Ciclo de Ia Educaci6n Tecnico profesional y se trasladen a la
EducaciOn Secundaria Orientada podrân hacerlo, para lo cual las autoridades
///...
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educativas garantizaran que el establecimiento receptor brinde las estrategias
de adquisiciOn de saberes minimos propios de la orientaci6n a la que se
incorpora, delineando alternativas de evaluaciOn que den cuenta de los
aprendizajes alcanzados, debiendo rendir por Equivalencia, los espacios
curriculares que no han sido cursados, tanto de Ia FormaciOn General como
de la FormaciOn Especifica de la OrientaciOn.
3.4. Movilidad de los estudiantes en el Ciclo Orientado de Ia EducaciOn
Secundaria Modalidad Artistica

a) Se otorgara el reconocimiento automatic° de los estudios de los Espacios
Curriculares que integran el campo de la Formaci6n General basicos, de
fundamento y comunes a todas las Orientaciones, a los/as alumnos/as que
se incorporen a establecimientos de Ia Modalidad Artistica.
b) Si el/la alumno/a se encuentra cursando el Ciclo Orientado de la Modalidad
Artistica especializada o artistica-tecnica y se traslada a la misma
especialidad de Ia modalidad, el establecimiento receptor brindara los
espacios, estrategias y tiempos suficientes para Ia adquisicion de los saberes
minimos no adquiridos y que correspondan al plan de estudios del
establecimiento que se incorpora, sin que ello implique rendir equivalencias.
c) Si el /la alumno/a se encuentra cursando el Ciclo Orientado de la Modalidad
Artistica especializada o artistico-tacnica y se traslada a otra especialidad de
la modalidad, las autoridades educativas evaluarân, en funciOn del estado de
avance del plan de estudio de Ia modalidad/especialidad, la incorporacion de
el/la estudiante para la prosecuciOn de estudios. En caso que sea posible, ello
implicara:
- El reconocimiento de los saberes adquiridos en el establecimiento de origen
- Plantear las estrategias de adquisiciOn de los saberes faltantes que
corresponden al plan de estudio del establecimiento al que se incorpora el
estudiante, delineando alternativas de evaluaciOn que den cuenta de los
aprendizajes alcanzados, debiendo rendir los espacios de Ia Formaci6n
Especifica como Equivalencia.
d) Si el/la alumno/a se encuentra cursando el Ciclo Orientado de Ia Modalidad
Artistica especializada o artistico-tacnico y se traslada a una escuela de
EducaciOn Secundaria Orientada, las autoridades educativas garantizaran
que el establecimiento receptor brinde los espacios, estrategias y tiempos
suficientes para la adquisiciOn de los saberes minimos propios de la
orientaci6n a la que se incorpora, delineando alternativas de evaluaciOn que
den cuenta de los aprendizajes alcanzados, debiendo rendir por Equivalencia,
los espacios curriculares que no han sido cursados, tanto de la FormaciOn
General como de la FormaciOn Especifica de la OrientaciOn
e) Si el /la alumno/a se encuentra cursando el Ciclo Orientado de Ia Escuela
Secundaria Orientada y se traslada a Ia Modalidad Artistica especializada o
artistico-tacnica, las autoridades evaluaran, en funciOn del estado de avance
del plan de estudio de la especialidad, la viabilidad de incorporar al estudiante
///...
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En caso que sea posible, ello implicarà:
- El reconocimiento de los saberes adquiridos en el establecimiento de origen
- Plantear las estrategias de adquisicion de los saberes faltantes que
corresponden al plan de estudio del establecimiento al que se incorpora el
estudiante, delineando alternativas de evaluación que den cuenta de los
aprendizajes alcanzados, debiendo rendir los espacios de la FormaciOn
Especifica como Equivalencia.
3.5. Movilidad de los estudiantes en el Ciclo Orientado Nivel Secundario de Ia
Modalidad de EducaciOn Permanente de JOvenes y Adultos (CENS)
Se tendran en cuenta las disposiciones de Ia ResoluciOn N° 02325-DGE-2014, en
cuanto a la estructura correspondiente al Nivel Secundario de la Modalidad de
Educaci6n Permanente de JOvenes y Adultos y su poblaciOn especifica.
a. Se otorgara el reconocimiento automatic° de los Espacios Curriculares
aprobados que integran el campo de la Formaci6n General, basicos de
fundamento y comunes a todas las Orientaciones, sean de la misma o distinta
OrientaciOn.
b. Si el/la alumno/a se encuentra cursando el Ciclo Orientado de CENS y se
traslada a otra OrientaciOn de Ia Modalidad, el establecimiento receptor,
debera:
- Reconocer los saberes adquiridos en el establecimiento de origen.
- Plantear las estrategias de adquisicion de los saberes faltantes que
corresponden al plan de estudios del establecimiento al que se incorpora el
estudiante, delineando alternativas de evaluaciOn que den cuenta de los
aprendizajes alcanzados, debiendo rendir los espacios de Ia FormaciOn
Especifica como Equivalencia.
c. Si el/la alumno/a se encuentra cursando algunos de los arms del Ciclo
Orientado de la EducaciOn Secundaria Orientada, Educaci6n Secundaria
Modalidad Artistica o Educaci6n Secundaria Modalidad Tecnico Profesional y
se traslada a un Centro Educativo de Nivel Secundario (CENS), se , otorgara el
reconocimiento automatic° de los espacios de la FORMACION BASICA, que
integran el campo de Ia formaciOn general y de fundamento y comunes a todas
las orientaciones. Las autoridades educativas garantizaran que el
establecimiento receptor brinde los espacios, estrategias y tiempos suficientes
para la adquisicion de los saberes minimos propios de la orientaciOn a Ia que
se incorpora, delineando alternativas de evaluaciOn que den cuenta de los
aprendizajes alcanzados. debiendo rendir por Equivalencia, los espacios
curriculares que no han sido cursados.
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•

ANEXO II
ESTUDIOS INCOMPLETOS CURSADOS EN EL EXTRANJERO
El/la alumno/a que hays cursado y aprobado estudios incompletos en el
extranjero debera iniciar el tramite en la DirecciOn de EducaciOn Secundaria de la
Modalidad elegida, para que se efectile Ia derivaciOn correspondiente a un
establecimiento educativo.
Dicha tarea se realiza con la documentaciOn que tiene el/Ia alumno/a en ese
momento para poder ser incluido en el Sistema Educativo.
Si el tramite se realiza durante el transcurso del ciclo lectivo, las autoridades
educativas evaluaran Ia matriculaciOn en funciOn del estado de avance de dicho
ciclo. En el caso de alumnos/as provenientes de paises donde no coincidan los ciclos
lectivos, Ia matriculaciOn quedara pendiente para el ciclo siguiente.
Para determinar el curso al cual debe ingresar el/Ia alumno/a que proviene de
otro pals, se tendra en cuenta el niimero de anos cursados, independientemente de
la denominaciOn que tenga.
La derivaciOn estara dirigida a Ia Supervision mas cercana al domicilio del
alumno/a.
La Supervision arbitrar y los medios para Ia ubicaciOn del alumno/a, segOn las
vacantes que posean las escuelas que tengan a su cargo, en el afio indicado por Ia
DirecciOn de Linea.
La DirecciOn de la escuela incorporara al estudiante y brindara los espacios,
estrategias y tiempos suficientes para la adquisiciOn de saberes minimos propios del
curso al que se incorpora, de acuerdo al avance del ciclo escolar.
El /la alumno/a debera presentar en Ia escuela, Ia siguiente documentaciOn:

•

Certificado de Estudios cursados en el extranjero, con los siguientes
requisitos:
➢ Seguir el circuito de legalizaciones para Ia certificaciOn de firmas de todas
las autoridades intervinientes en Ia documentaci6n escolar. Es condici6n
necesaria que contenga:
✓ Firma de Ia autoridad educativa del establecimiento escolar.
✓ Firma de Secretaria de EducaciOn, Ministerio de EducaciOn, Regional
Educativa u otra dependencia competente del pals de origen.
✓ LegalizaciOn en Relaciones Exteriores del pals en cuestiOn.
✓ LegalizaciOn del Consulado Argentine donde fue extendida la
documentaciOn.
✓ Si se coloca la Apostilla de La Haya, en la documentaciOn, se except6a
Ia intervenciOn del Consulado Argentine.
➢ Toda documentaciOn escolar escrita en Lengua Extranjera, debera ser
traducida en nuestro pais por Traductor PUblico Nacional y legalizada por
el Colegio de Traductores, que corresponda.
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• Fotocopia del DNI argentino o Cedula del pais de origen o Certificado de
Residencia o Partida de Nacimiento o Pasaporte.
Cuando Ia Escuela tiene Ia documentaciOn completa y en regla, debe armar dos
(2) legajos, uno con la documentaciOn original, para ser elevado a Supervision y
otro, con fotocopias autenticadas de toda la documentaciOn para que se incorpore al
legajo del alumno.
La Supervision respectiva, verificara la documentaciOn correspondiente, para ser
enviada a Ia DirecciOn de Linea, a los efectos de formar expediente.
Debe contar con:
a) Nota de elevo a la autoridad que corresponda siguiendo Ia via jerarquica, donde
figure datos personales del alumno y curso que fue asignado.
b) Nota de derivaciOn emitida por DirecciOn de Linea.
c) Certificados de Estudios de Ia Escuela de origen, con las legalizaciones
correspondientes.
d) Partida de Nacimiento.
e) Fotocopia de D.N.I o Pasaporte.
En el caso de alumnos que se inscriben en instituciones dependientes de Ia
DirecciOn de EducaciOn Privada, los duplicados de la documentaciOn queda en poder
de esta.
Normas para resolver las Equivalencias
a) Las equivalencias seran resueltas en un plazo de noventa (90) dias a partir de Ia
fecha de presentaci6n de la documentaciOn completa a DirecciOn de Linea
correspondiente.
I
b) Una vez resueltas, se enviara Ia ResoluciOn correspondiente a la escuela
solicitante junto con los originates que obran en el expediente para que se incorpore
al legajo del alumno.
c) Las autoridades de Ia escuela deben notificar en forma escrita a los padres y/o
tutores, lo establecido en Ia ResoluciOn de Equivalencias.
d) La ResoluciOn de las Equivalencias de estudios incompletos cursados en el
extranjero, se realizara a partir de los cursos completos. En ningOn caso se
consideraran cursos que tengan aprobado un semestre o cuatrimestre.
e) Se registrar-6n en el Libro de Equivalencias, los resultados y fechas de las
equivalencias y se notificara al alumno y a su responsable legal.
f) La escuela habilitara un folio en el Libro Matriz, en donde se consignaran las
asignaturas de Ia escuela en la que se inscribe, respetando el orden y Ia
denominaciOn del Plan de Estudio de Ia escuela receptora. En las asignaturas apro///...
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badas se consignarà el nOmero de la ResoluciOn emitida por la DirecciOn de Linea
correspondiente.
g) Los alumnos provenientes de paises que no tengan convenio con la Republica
Argentina, deberân rendir las asignaturas de Formaci6n Nacional:
o
FormaciOn Etica y Ciudadana
o
Ciencias Sociales
o
Lengua y Literatura Argentina

MARIA INES ABRILE DE VOLLMER
Prof MARIA
DIRECTORA GENERAL DE ESCUELAS
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ESTUDIOS COMPLETOS CURSADOS EN EL EXTRANJERO
El alumno que haya cursado y aprobado estudios completos en el extranjero
debera presentar la siguiente documentaciOn:
•

Certificado de Estudios cursados en el extranjero, legalizado por:

a) Ministerio de Educaci6n del pals de origen.
b) Embajada, Consulado, Agregaduria o Cancilleria Argentina en el pals de origen.
c) Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Republica Argentina (Arenales
817- Capital Federal).
En caso de que la documentaciOn Ileve el sello "Apostilla de La Haya", no serân
necesarias las firmas de los ministerios nacionales.
• Fotocopia del D.N.I. argentino, o Cèdula del pals de origen o Certificado de
Residencia o Partida de Nacimiento o Pasaporte.
La documentaciOn debe ser presentada en original y fotocopia a DirecciOn de
EducaciOn Secundaria de Ia Modalidad elegida, que debera:
a) Resolver Ia Revalida o ConvalidaciOn.
b) Emitir una ResoluciOn en un plazo no mayor de treinta (30) dias a partir de haber
recibido Ia documentaciOn completa.
c) Enviar, previa notificaciOn al interesado, a Ia escuela que corresponda.
Normas para resolver las Equivalencias
a) La escuela abrirà un legajo para el alumno, que contendra la documentaciOn y
ResoluciOn de la Direcci6n de linea.
b) Los alumnos extranjeros que deban rendir equivalencias lo haran como alumnos
libres, segim lo establecido en la presente ResoluciOn.
c) ACin en los casos de Revàlida automatica por Convenios o Leyes vigentes, el
tramite debe iniciarse segOn lo indicado en el presente anexo.
d) En Ia ResoluciOn de Revâlida se especificarâ N° de Ley, Decreto o Convenio y la
fecha de los mismos.
e) La DirecciOn de Linea emitira Certificados de Resoluciones de Revalidas en
tramite a las Universidades, a pedido del alumno, Cinicamente si 6ste presenta Ia
documentaciOn correspondiente completa.
f) Los interesados que provengan de paises Hispanoamericanos, no adeudaràn por
equivalencia la signatura Literatura Hispanoamericana.
g) Cada asignatura se rendira segOn los programas de los Planes de Estudio
vigentes. En caso de asignaturas que se extiendan a lo largo de dos o màs arios, se
rendiran en forma global.

GOBIERNO DE MENDOZA
Direcci6n General de Escuelas

0 4 DIC 2015
-2RESOLUCION N° 3 0 1

8

Expediente N° 12769-D-15-02369

ANEXO III

h) El establecimiento habilitara un folio en el Libro Matriz, aclarando en la parte
superior... "REVALIDA DE ESTUDIOS CURSADOS EN EL EXTRANJERO", o en el
caso de revàlida automâtica...."VALIDEZ DE TITULO POR NORMA LEGAL N° ...... "
i) Una vez aprobadas las asignaturas, se seguira el tramite normal de emisi6n de
Certificado Analitico y/o Titulo Certificado. En caso de necesidad del interesado se le
otorgarà una constancia de Certificado de Estudios en trárnite.-

Prof MARIA INES ABRILE DE VOLLMER
DIRECTORA GENERAL DE ESCUELAS
DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS
GOBIERNO DE MENDOZA

