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ANEXO I 

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN EVALUADORA 
PARA LOS PLANES DE ESTUDIO DE NIVEL SUPERIOR TÉCNICO 

PROFESIONAL, SOCIO HUMANÍSTICO Y ARTÍSTICO, Y DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL INICIAL Y CONTINUA DE GESTIÓN ESTATAL Y PRIVADA 

 

 
CAPÍTULO PRELIMINAR 

LINEAMIENTOS GENERALES 

El presente Reglamento establece los lineamientos generales de funcionamiento de la 
Comisión Evaluadora bajo la órbita de la Subsecretaría Agencia de Aprendizaje a lo 
largo de la vida, como así también, sus atribuciones y los diferentes procedimientos de 
aprobación de las propuestas de planes de estudio de nivel superior técnico 
profesional, socio humanístico y artístico, y de formación profesional inicial y continua, 
de gestión estatal y privada, sometidas a su consideración. 
 

CAPÍTULO I 
DE LA COORDINACIÓN  

La Coordinación de la Comisión Evaluadora estará a cargo de un/a Coordinador/a que 
será designado/a por la Subsecretaría Agencia de Aprendizaje a lo largo de la vida, y 
ejercerá las siguientes funciones: 

  

a. Convocar a las reuniones de la Comisión Evaluadora mediante comunicación 
escrita.   

b. Presidir las reuniones de la Comisión Evaluadora. 

c. Participar de las reuniones y representar a la Comisión Evaluadora en las 
actuaciones en las que ésta no pueda actuar como órgano colegiado.  

d. Proponer el calendario anual de reuniones, el cual podrá ser modificado en función 
de la demanda de trabajo.  

e. Dirigir los debates, organizar y escrutar las decisiones sujetas a votación.  
f. Desempatar las votaciones mediante opinión fundada. 

g. Velar por el cumplimiento del presente Reglamento.  

  
CAPÍTULO II 

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN EVALUADORA 
Son deberes de los miembros integrantes de la Comisión Evaluadora: 

 

a. Participar en todas las reuniones que se convoquen en el marco de la Comisión 
Evaluadora. 
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b. Asumir la función de evaluación de los proyectos que le fueran asignados.  
c. Implementar las Guías de Trabajo para la Elaboración de Proyectos de Planes de 

Estudio acordados en el seno de la Comisión Evaluadora, y respetar los criterios de 
evaluación establecidos. 

d. Cumplir los procedimientos y plazos establecidos en la normativa vigente. 

e. Participar en la elaboración de los informes resultantes del proceso de evaluación 
de los proyectos. 

f. Representar a la Dirección General o Área de la cual forman parte y establecer 
articulaciones con autoridades y/o referentes de las mismas, en caso de que fuese 
necesario. 

g. Emitir voto durante los procesos de acuerdo interno de la Comisión Evaluadora. 

h. Avalar con su firma los informes técnicos emitidos por la Comisión Evaluadora en 
las actas de cada plenario realizado. 

i. En caso de imposibilidad de concurrir a alguna reunión por problemas personales, 
procurar dar aviso a la Coordinación, con una antelación suficiente a fin de permitir 
la reorganización y garantizar el cumplimiento de las tareas y procesos, en tiempo y 
forma.   

 
CAPÍTULO III 

DE LAS REUNIONES 

Las reuniones de la Comisión Evaluadora deberán ser convocadas por la 
Coordinación de acuerdo con los términos establecidos por el presente Reglamento, 
estando sujetas a las siguientes características:  
a. Las reuniones no podrán superar las DOS (2) horas de duración, quedando para la 

reunión siguiente los temas que, eventualmente, no hubieren sido tratados. Salvo 
moción expresa por parte de la Coordinación. 

b. Los encuentros tendrán por finalidad el tratamiento de los temas propuestos en el 
Orden del Día, el cual no podrá ser modificado, salvo moción expresa de la mitad 
más uno de los integrantes de la Comisión Evaluadora y con el consentimiento 
manifiesto por parte del/de la Coordinador/a.  

c. Los miembros de la Comisión Evaluadora podrán sugerir al/ a la Coordinador/a, 
con una antelación de CINCO (5) días, a la fecha prevista para la reunión, 
incorporar al Orden del Día, el tratamiento de alguna temática para su 
consideración.   

 
CAPÍTULO IV 

DEL QUÓRUM  

El quórum para sesionar y tomar decisiones en la Comisión Evaluadora se constituirá 
con la presencia de la mitad más uno de sus miembros titulares designados o el 
suplente correspondiente que lo reemplace.  

El tiempo de espera para la conformación del quórum no podrá superar los quince (15) 
minutos del horario de convocatoria. 

Logrado el quórum requerido para sesionar, el/la Coordinador/a declarará abierta la 
sesión y podrá a consideración los temas que integran el Orden del Día. 
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CAPÍTULO V 

DE LA VOTACIÓN 

En caso de discrepancia frente a un informe técnico de evaluación, las decisiones se 
resolverán mediante sistema de votación de mayoría simple, esto es, la mitad más uno 
de los miembros presentes y de conformidad con las reglas que se enuncian a 
continuación:   

a-Tendrán derecho a voto los miembros titulares o el suplente correspondiente, con un 
voto cada uno.  

b- En caso de empate se resolverá conforme lo previsto en este Reglamento respecto 
a las atribuciones del/ de la Coordinador/a.  

c- Los resultados de las votaciones quedarán registrados en el Acta de reunión. 

d- Los miembros de la Comisión Evaluadora deberán guardar reserva acerca de las 
opiniones vertidas en el seno de las reuniones.  

  
CAPÍTULO VI 

DE LAS ACTAS  

Se habilitará un Libro de Actas donde se dejará asentada cada reunión de la Comisión 
Evaluadora, las que llevarán un número cronológico correlativo. 

En las Actas de las Reuniones se consignará: 

● Fecha, hora de inicio y hora de cierre de las deliberaciones; 

● Nombre de los miembros titulares y suplentes presentes y de los miembros 
ausentes con o sin aviso; 

● Temas que integraron el Orden del Día;  

● Temas tratados, votaciones y las decisiones adoptadas; 

● Otras consideraciones que los miembros deseen hacer constar 

● Firma de las Actas 

  
CAPÍTULO VII 

DE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS OFERTAS A EVALUAR  

Las ofertas de Proyectos de planes de estudio de nivel superior técnico profesional, 
socio humanístico y artístico, y de formación profesional inicial y continua, sometidos a 
su consideración se distribuirán de siguiente manera: 

a. La Coordinación tendrá a su cargo la distribución de los Expedientes para ser 
evaluados.  

b. La distribución se realizará por orden de ingreso en consonancia con los niveles y 
temáticas y de acuerdo con la especialidad y perfil de los miembros.  

c. Esta distribución se realizará procurando respetar el expertise de cada miembro 
evaluador sin perjuicio de que cada uno de ellos y excepcionalmente puedan recibir 
para su evaluación cualquier tipo de proyecto en función de la demanda ingresada. 
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d. La Coordinación velará por el cumplimento de la fecha de presentación de los 
Informes de Evaluación de cada uno de los Expedientes, en función de lo 
establecido en los Anexos I y II.  

 
CAPÍTULO VIII 

DE LA EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS Y LAS GUÍAS DE TRABAJO PARA LA 
ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE PLANES DE ESTUDIO  

La evaluación de los Proyectos de planes de estudio de nivel superior técnico 
profesional, socio humanístico y artístico, y de formación profesional inicial y continua, 
sometidos a su consideración se evaluarán de la siguiente forma:  

 

a. La primera evaluación de los proyectos será realizada por uno de los miembros de 
la Comisión Evaluadora, asignado por el/la Coordinador/a. 

b. Realizada esta primera evaluación deberá ser puesta a consideración de otros 
miembros de la Comisión.  

c. Acordado el informe por tres miembros, la evaluación será formalizada mediante el 
empleo de la Guía de Trabajo para la Elaboración de Proyectos de Planes de 
Estudio correspondiente al área en análisis, y puesta a consideración del resto de 
los integrantes de la Comisión Evaluadora, para que expresen sus opiniones y 
comentarios en un plazo no mayor a 72 hs. hábiles. 

d. Finalizado este plazo y no mediando observación que requiera la revisión del 
informe, éste será asumido por la comisión y aprobado sobre acta en la sesión más 
próxima. 

e. El informe final deberá ser consignado como informe técnico de evaluación. 

f. El evaluador podrá realizar las consultas que estime pertinentes a los fines de 
emitir y/o fundamentar su opinión con respecto al proyecto. Estas consultas 
deberán realizarse utilizando instrumentos formales de consulta externa y 
solicitando absoluta confidencialidad.   

g. La evaluación de los proyectos deberá realizarse utilizando las Guías de Trabajo 
para la Elaboración de Proyectos de Planes de Estudio, que se encontraren 
vigentes.  

h. Las Guías de Trabajo para la Elaboración de Proyectos de Planes de Estudio, que 
resultan esencial como apoyo y evaluación, una vez aprobadas por el acto 
administrativo correspondiente, sólo podrán ser modificados después de pasado un 
(1) año de su utilización.   

i. La responsabilidad inherente a cada evaluación de los expedientes tiene alcance a 
todos los miembros de la Comisión Evaluadora sean titulares o suplentes.  
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