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La presente Normativa, nace con el propósito institucional de servir, informar y 

vincular a los docentes de la comunidad del Colegio Universitario Visión Tecnológica, 

estableciendo en ella la base  de nuestro  accionar. 

                        Nuestros pilares educativos  se basan en la toma de conciencia por parte del 

alumno de la carrera elegida, trabajando junto a  él  sobre la elección que realizó, para que 

pueda en su futuro próximo poder aprovecharla y disfrutarla;  incorporando la enseñanza 

de idiomas en todas las carreras,  porque le permitirá desempeñarse en este mundo 

globalizado e hipercomunicado que multiplica vertiginosamente su compleja red 

comunicacional y abre cauces en todos los campos del conocimiento. Agregamos la 

comercialización, para que cada alumno sepa comercializar su carrera, ofrecer sus 

servicios, ejerciendo la búsqueda y el diseño de nuevos mercados  y finalmente buscamos 

la profesionalización integral del alumno, por medio del aprendizaje de los contenidos 

específicos de cada una de las carreras, entendiéndolos de manera flexible, dispuestos para 

el continuo reciclaje  y  la adquisición de otros nuevos. 

                        Deseamos una educación que pueda responder a las necesidades actuales, es 

por ello que, permanentemente vamos nutriendo y ampliando nuestra oferta educativa, 

incorporando nuevas carreras, que permitan a los alumnos tener diferentes oportunidades 

educativas.  

                        Esperamos que esta normativa se constituya en el necesario medio de 

vinculación, que permita a todos los miembros de esta comunidad estar informados y 

compenetrados de lo que su Colegio Universitario, realiza, proyecta y se propone, para que 

cada integrante  asuma como propios los logros de su Institución. 
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1. El IVT tiene como objetivos: 

• Lograr que los egresados adquieran un alto nivel de competencia 
profesional, tanto en el ámbito del conocimiento teórico como del 
práctico. 

 
• Formar profesionales competentes, creativos y comprometidos con 

el respeto hacia la dignidad de la persona, a fin de desatacarse en el 
mercado laboral actual. 

 
• Posicionar al Instituto Visión Tecnológica, como agente de la 

innovación educativa y de cambio de los modelos de enseñanza y 
de aprendizaje. 

 
2. Organismos de gestión del IVT :  

 
Rector                             : Sr. Roberto  ALVAREZ. 
Director Académico – Nivel terciario  : Prof. Julio TRIVIGNO 
Director Académico – Formación Profesional      : Sra. Gabriela WEIGUN 
Bienestar Estudiantil                                             : Lic. Sergio EBERHARDT 
Jefa Área Administrativa                           : Prof. Bibiana SCHMIEDTH. 
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1. Ingreso 

 
1. A. Asignación de cátedra 

 
1. Las   distintas   cátedras   del   I.V.T.   serán   cubiertas   por   profesores y /o 

profesionales  con estudios universitarios o superior no universitarios de no menos 

de cuatro años de duración, otorgado por Instituciones de gestión oficial y/o 

privadas reconocidas, quedando a consideración del I.V.T. situaciones de excepción 

debidamente fundamentadas. 

2.  Los profesores y /o profesionales serán seleccionados mediante concurso de 

antecedentes a cargo del Director y  el Asesor Académico. 

3. El llamado a concurso se publicará en un diario de la región.  

4. El postulante deberá completar la ficha de prescripción, el formulario laboral,  

presentar el Currículo Vital impreso y en soporte magnético (actualizado, fotocopia 

autenticada del Titulo, fotocopia autenticada del certificado analítico, fotocopia 

autenticada de cursos, seminarios, etc.)y carta de recomendación.   

5. Los postulantes seleccionados será convocados a una entrevista con el Director y el 

Asesor Académico.   

6. El   postulante seleccionado para la asignación de  la cátedra, queda efectivo en la 

cátedra una vez firmado el contrato de servicio.  

 

1. B.  Reasignación de cátedra 

 

1. Al   inicio  de  cada  cuatrimestre, el I.V.T.  convocará  a  los  docentes  a 

reincorporarse a la Institución de modo en que la Institución lo decida.   

2. AI finalizar cada cuatrimestre, el I.V.T. podrá disponer libremente de sus cátedras, 

tal cual quedara expresado en el contrato de servicio. 
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2. Funciones 
 
2. 1.  Pedagógicas 

 

1. Planificar, ejecutar y evaluar sistemáticamente las actividades del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la materia a cargo, en el marco de los lineamientos 

Institucionales. 

2. Presentar en tiempo y en forma  y cargar al sistema la planificación de la materia. 

3. Actualización periódica de la bibliografía obligatoria y complementaria. 

4. Sugerir cambios estructurales en los programas de estudio y en los contenidos 

mínimos. 

5. Solicitar ayudante alumno en caso de que se requiera, de acuerdo a las normativas 

académicas. 

6. Completar el libro de temas al finalizar la clase en el sistema de autogestión – 

Galeón. 

7. Tomar asistencia en el aula. 

8. Volcar en el sistema la asistencia de los alumnos, la clase dictada, fechas de 

exámenes, notas. 

9. Responsabilizarse del material de estudio acercando un original a fotocopiadora. 

10. El cumplimiento de todos los artículos que se referencia en el contrato.  

11. Todo cambio de horario o clase de consultas acordada con los alumnos debe ser 

comunicada y acordada con el Director Académico –Nivel Terciaria y/o Director 

Académico – Formación Profesional.  

 

2. 2. Exámenes 

 

1. Tomar exámenes parciales y recuperatorios. Establecer al inicio del cursado la 

modalidad a adoptar de evaluación (opción de promoción y requisitos de la misma, 

cantidad de exámenes recuperatorios, tipo de exámenes) 

2. La corrección de los exámenes parciales y finales no debe exceder el plazo de 5 

días. 

3. Posibilitar a los alumnos la revisión de los exámenes parciales y recuperatorios. 
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4. Dejar a disposición de la institución los exámenes parciales, recuperatorios y 

finales, al Director Académico –Nivel Terciaria y/o Director Académico – 

Formación Profesional. 

5. No   correr   fechas   de   exámenes   una   vez   confirmadas,   solo   con   causas 

fehacientemente justificadas. 

6. Formar parte de tribunales. 

7. Completar las Actas volantes y firmar el Libro de Actas de examen al finalizar las 

mesas de exámenes finales. 

8. Dictar mesas de consultas antes de los exámenes finales. 

9. Firmar las Libretas de los alumnos en las mesas de exámenes finales. 

 

2. 3. Administrativas 

 

1. Elevar al Director Académico –Nivel Terciaria y/o Director Académico – 

Formación Profesional, las necesidades de libros para su cátedra a principio de cada 

cuatrimestre. 

2. Solicitar en tiempo y en forma recursos tecnológicos especiales para dictado de una 

clase en particular.  

3. En el caso de las aulas con tecnología, registrar en el cuaderno que corresponda las 

fallas técnicas encontradas.  

4. Asistir a las reuniones de docentes solicitadas desde la Institución. 

5. Asistir a seminarios, cursos, talleres de perfeccionamiento docente que se tendrán 

en cuenta al momento de evaluar el desempeño de cada docente.  

6. En  algunas  oportunidades  se  convocará a docentes  para  integrar el  Consejo 

Académico; con el objetivo de colaborar con el Director, el Asesor Académico y 

Director Académico –Nivel Terciaria y/o Director Académico – Formación 

Profesional, en la resolución de algunas cuestiones académicas. 

7. Alinearse con la Misión, la Visión, los Objetivos,  Normas y  Reglamentaciones del 

I.V.T. 

8. Ser un representante más de la Institución. 

9. Conocer las Normas Académicas, el Reglamento de Disciplina, las Normas de 

Convivencias y las Normas para los Alumnos. 
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10. Sancionar a alumnos en caso de que hayan cometido una falta según el Régimen de 

Disciplina en vigencia. 

12. El cumplimiento de todos los artículos que se referencia en el contrato de servicio. 

 

3. Normas Administrativas 
 

1. A partir del 10 de cada mes se liquidarán las horas cátedras dictadas por cada 

profesor y se procederá a su correspondiente pago contra entrega de la factura 

pertinente.   

2. Los  profesores que adeuden o  posea  legajo  incompleto no podrán percibir sus 

honorarios o haberes correspondientes. 

3. Para poder liquidar las horas de clase   debe estar firmada la planilla de asistencia 

diaria. 

4. Las clases de consulta están incluidas en el pago de los honorarios mensuales. 

5. Las horas de práctica serán canceladas al 50%. 

6. Los exámenes finales serán cancelados al finalizar cada turno de exámenes finales 

en cuestión. 

7. El cumplimiento de todos los artículos que se referencia en el contrato de servicio. 

 

4. Normas de Convivencias 
 

1. Asumir y encarnar las siguientes normas de convivencia, contribuyendo así a crear 

un ambiente formativo. 

2. La confianza mutua, base de toda vida comunitaria, requiere el uso de la libertad 

responsable en el cumplimiento de las obligaciones que a cada uno le corresponde 

asumir ; y la veracidad y honestidad para responder por su propios actos, sin 

deformarlos ni comprometer a otros con su forma de actuar. 

3. Observar un trato adecuado y respetuoso hacia las autoridades, personal docente y 

no docente y los alumnos del I.V.T. 

4. Observar una conducta decorosa y ética dentro de las instalaciones de I.V.T. y fuera 

de ella cuando docentes y/o  alumnos actúen en representación del I.V.T. 
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5. Respetar y colaborar con profesores, alumnos y autoridades del I.V.T. para crear un 

ámbito de estudio y trabajo, que no perturbe las actividades académicas, evitando 

cualquier situación que altere el orden, especialmente la agresión física o verbal y 

todo aquello que no esté dentro de las buenas normas de convivencia, el buen gusto 

y el respeto por los demás. 

6. Cuidar y hacer uso adecuado de las instalaciones, bienes y útiles del I.V.T. 

7. No está permitida la entrada de personas que no son alumnos del I.V.T. en las 

aulas. 

8. Es responsabilidad de alumnos y profesores la puntualidad tanto al ingreso a clases 

como su finalización. 

9. El alumno debe entender que no se admitirá otro vocabulario, forma de expresión y 

presencia personal (vestimenta y aseo personal) que los correctos ya que la 

Institución vela por la formación no sólo educativa sino ética y profesional de 

quienes egresen. 

10. Esta prohibido fumar, docentes, alumnos y personal no docente  dentro del ámbito 

del  I.V.T 

11. Esta prohibido el uso de celular, de reproductor de música, comer y beber en horas 

de clases - (o bien, con autorización del docentes). 

12. Los alumnos o profesores no pueden hacer uso privado de los teléfonos, ha 

excepción de emergencias, del I.V.T. 

 

5. Régimen de  Disciplina 
 

1. La disciplina sirve para crear un clima que haga posible un trabajo intelectual y 

formativo serio. Busca que los alumnos maduren en la libertad, con un claro 

sentido de responsabilidad personal y comunitaria. 

2. El régimen de disciplina expresa las actitudes positivas que hacen al propio 

crecimiento integral y permite una mejor relación entre todos los miembros que 

conviven en el I.V.T 

3. Antes actitudes negativas que afectan la convivencia los alumnos podrán ser 

sancionados, las medidas posibles, dependiendo de la gravedad de la falta, será: 
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• Llamado de atención: Primera advertencia sobre una falta disciplinaria – 

molestar al resto de la clase, impidiendo el normal desarrollo de la misma, 

salivar o fumar dentro del I.V.T, falta de respeto al profesor o alguna 

autoridad. Puede ser implementada por el Profesor. En el caso de reiterarse 

el llamado de atención, el profesor puede exigir el retiro del alumno del aula 

o que se abstenga de ingresar a la misma. Informando inmediatamente al 

Director Académico –Nivel Terciaria y/o Director Académico – Formación 

Profesional. 

 

4. La acumulación de llamados de atención o faltas especialmente graves- entre otras, 

adoptar actitudes irrespetuosa con los demás miembros del I.V.T, apropiarse de 

cosas ajenas, copiarse en los exámenes, podrán ser sancionadas con:  

• Sanción económica: La aplicación de esta sanción queda reservada a las 

autoridades del I.V.T. 

• Apercibimiento: Por escrito. Siendo este un antecedente que transforma en 

grave cualquier otra falta, aunque fuera leve. La aplicación de esta sanción 

queda reservada a las autoridades del I.V.T. 

• Pérdida de la Regularidad: Implica la imposibilidad de regularizar una 

materia en cuyo cursado el alumno haya cometido una falta. La aplicación 

de esta sanción queda reservada a las autoridades del I.V.T. 

• Suspensión: Por un periodo transitorio, de las actividades escolares. La 

aplicación de esta sanción queda reservada a las autoridades del I.V.T. 

• Expulsión: Implica la pérdida definitiva de la condición de alumno de I.V.T. 

La aplicación de esta sanción queda reservada a las autoridades del I.V.T. 

  

5. La sanción a aplicar será decidida entre las autoridades del I.V.T., adjuntándola al 

legajo del alumno sancionado. 
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6. Régimen de Asistencia 
 

ALUMNOS 

 

1. El alumno debe asistir puntualmente a las clases teórico-practicas y demás 

obligaciones establecidas en el plan de estudios. 

2. Si al comenzar la hora de clase no llegara aún el profesor, el grupo deberá esperarlo 

en el aula por un tiempo de quince (15) minutos, pasado este tiempo se podrán 

retirar. 

3.  Se cuidarán en especial la puntualidad en las evoluciones parciales, tanto para 

comenzar como para terminarlas. Si el profesor llegara al aula quince (15) minutos 

tardes, no podrá tomar evaluación ese día. 

4. El alumno deberá completar un total asistencia de un ochenta por ciento (80%) de 

clases teórico-practicas. 

5. El alumno perderá su condición de alumno regular por asignatura, cuando sus 

inasistencias hayan superado el 20% de las clases que corresponda a un 

cuatrimestre. 

6. Si la ausencia no supera el cuarenta y cinco por ciento (45 %) del total de clases, 

podrá regularizar su situación rindiendo un examen de reincorporación. Podrá 

seguir ingresando a las clases y ser evaluados en  exámenes parciales. 

7. Si la ausencia supera el cuarenta y cinco por ciento (45 %) del total de clases, 

recursará la materia o la rendirá como libre. 

8. En caso de enfermedad prolongada o de trabajo, debidamente certificado y 

comprobado, el alumno podrá rendir el examen de reincorporación, si el porcentaje 

total de sus inasistencias no supera el cincuenta por ciento (60%). 

9. El cómputo de asistencia se efectuará el último día de cada cuatrimestre. 

10. La inasistencia del profesor no implicará en modo alguno la facultad del alumno de 

no asistir a  clases. 

11. La llegada tarde (hasta quince -15 - minutos), se considera ¾ de asistencia. 

12. Cuando la llegada tarde supere los quince (15) y hasta treinta (30) minutos se 

considera ½ asistencia. 

13. La llegada tarde no puede superar el cincuenta por ciento (50 %) del modulo. 

14. Cuando el alumno registre tres (3) llegadas tarde, se le computará una (1) falta. 
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15. Las llegadas tardes por cuestiones laborales, las mismas serán consideradas a través 

de un certificado laboral, comenzándose a considerar desde el momento que el 

alumno presenta el mismo. La llegada tarde no puede superar el cincuenta por 

ciento (50 %) del modulo. 

16. El I.V.T se reserva el derecho de evaluar y decidir acerca de la situación particular 

de quien aduciendo motivos fehacientes solicite no perder su condición de alumno 

regular. 

 

PROFESORES 

 

1. El profesor  deberá presentarse en las instalaciones donde dicta la clase con un 

mínimo de cinco (5) minutos de anticipación. 

2. Si una vez comenzada la hora de clase no se encuentra presente, tendrá una 

tolerancia de quince (15) minutos, pasado este tiempo los alumnos se retiraran.  

3. Se cuidarán en especial la puntualidad en las evoluciones parciales, tanto para 

comenzar como para terminarlas. Si el profesor llegara al aula quince (15) minutos 

tardes, no podrá tomar evaluación ese día. 

4. El profesor comunicará la ausencia a una clase con un mínimo de cuarenta y ocho 

(48) horas de anticipación.  

 
 

Horarios 
Primer módulo  

de 13:00 hs. a 14:20 hs. 
de 20:00 hs. a 21:20  hs. 

 
Segundo módulo 

de 16.30 hs. A 17.50 hs. 
de 18.05 hs. A 19.25 hs. 

 
Tercer módulo 

 de 14:35 hs. a 15:55  hs. 
de 21:35 hs. a 22:55  hs. 

 
 
 
 
El I.V.T. se reserva el derecho de modificar estas normas cuando lo considere necesario y 
conveniente para el bien común.  
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IDEARIO INSTITUCIONAL 
 

En relación con el ideal fundacional 
 El Instituto Visión Tecnológica nace como una organización destinada a la 

capacitación de recursos humanos, inserta en el contexto productivo, bagaje de 
posibilidades que brindan los avances tecnológicos. 

 Es una Institución laica, que busca llevar adelante su misión con sentido humanista 
y el arraigo en el imaginario cultural de la región  y de la nación. 

 Con una voluntad emprendedora que testimonia el optimismo empresario fundado 
en una cultura del trabajo creativo, solidario y responsable. 

 Formamos y capacitamos recursos humanos, desde una organización educativa en 
permanente construcción, que revisa y evalúa continuamente su propia misión. 

 Entiende que el alumno es el centro del proceso educativo, se lo recibe tal cual es 
sin otra condición que la del nivel esencial de la propia capacidad personal para 
recibir su enseñanza. 

 Propicia un ambiente educativo fundado en valores de la cultura del trabajo, del 
esfuerzo y la voluntad de superación personal, constituyéndose en el espacio 

 
ompañando y orientando el proceso de capacitación y formación 

 
ación para atender las inquietudes y 

demandas de formación de jóvenes y adultos. 

En relación con el proceso de aprendizaje 

 
o que se da en la interacción docente alumno aunque no de manera 

 
iencias, actitudes y valores 

 ocimiento 
atendiendo desde la dinámica de la evaluación de los procesos grupales. 

n relación con el ideal de persona 

anos desde una visión integradora 
del

 a sí mismo y desarrolla una actitud dialogal, 
para el encuentro con sus semejantes. 

esencial para vehiculizar el proyecto educativo institucional. 
Desarrolla sus actividades de capacitación en el marco de una relación cordial y 
personalizada ac
de sus alumnos. 
Se asocia a otras instituciones educativas, en orden a ampliar su propia oferta 
educativa e incorporar alternativas de capacit

 

 
Destacamos que el aprendizaje es un proceso dinámico y social de construcción del 
conocimient
excluyente. 
El alumno es un protagonista activo de su proceso de aprendizaje, aporta su bagaje 
cultural e integra nuevos conocimientos, exper
socialmente válidos a su estructura de pensamiento. 
Promovemos el aprendizaje cooperativo, y la socialización del con

 
E
 
Promueve la formación y capacitación de recursos hum

 hombre tanto: 
 Ser de naturaleza corpórea, espiritual y singular. 

Abierto  a los demás: que se descubre 
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 Ser temporal e histórico que participa de la construcción de la historia de la 
humanidad desde la participación en su contexto comunitario, asumiendo la cultura 
local con sus riquezas y limitaciones. 

 Abierto a la trascendencia: valorando y respetando e modo en que cada persona 
accede al conocimiento y comunicación con lo absoluto. 

 
En relación con el testimonio de sus docentes 

 
 El Instituto Visión Tecnológica promueve en sus docentes la conciencia de su 

misión educativa, con una mirada positiva hacia las personas y un sentido de 
pertenencia institucional. 

 El cuerpo docente debe favorecer la construcción de relaciones interpersonales, la 
capacidad de trabajar en equipo, como así también las competencias profesionales 
de los alumnos en el área  específica que se desempeñe. 

 Manifiesta una disposición sincera para el aprendizaje con sus pares y con sus 
alumnos, para autoevaluarse constantemente asumiendo la evaluación externa 
como medio para el crecimiento de la calidad de la oferta educativa. 

 Se destaca por una presencia cálida y próxima, en orden a que los alumnos se 
sientan contenidos y personalmente incluidos  en el ideario institucional. 

 Ejerce autoridad formal y académica como animación y servicio a los alumnos. 
 

El I s alumnos: 

 dela verdad a través del conocimiento con sentido crítico y 

 ibertad, desarrollando su propia iniciativa y creatividad 

 

 otros, con un 

 El ejercicio de la responsabilidad de orden a su propio crecimiento y al crecimiento 
de los otros y de las organizaciones. 

 
 
 

 

 
n relación con el perfil de sus alumnos E

 
nstituto Visión Tecnológica promueve para su

 El desempeño de la autoestima personal. 
La búsqueda 
constructivo. 
La capacidad de crecer en l
como futuro emprendedor. 
El desarrollo de capacidades específicas pa ra aprender a aprender, a prender a 
conocer, aprender a valorar y aprender a ser. 
La capacidad de comunicarse con los demás, crear vínculos interpersonales, 
asociarse y cooperar en organizaciones comunitarias ya sea con o sin fines de 
lucro. 

 La actitud servicial, solidaria y dispuesta a las necesidades de los
compromiso fortalecido con los ideales de justicia y de paz. 

 La valoración de la cultura de la vida y el respeto por la naturaleza. 
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