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                           DIPLOMATURA SUPERIOR EN GESTIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

1ER. AÑO: Capacitación para la gestión directiva 

 
Estimado/a colega:  
 Deseamos compartir con Ud. la normativa del Régimen Académico de esta  Diplomatura. 
 

🖉 INSCRIPCIÓN 
 
Cada cursante se inscribirá como alumno de ISIP y de la Universidad Nacional de General San Martín (UNSAM); para 
ello deberá cumplimentar las fichas de Inscripción correspondientes y la entrega de la documentación solicitada en la 
SECRETARÍA DE ISIP, haciéndose responsable de la veracidad de los documentos presentados  y de cumplir con los 
requisitos de admisión. El plazo máximo para la entrega de la carpeta completa será el 16 de marzo de 2021. El 
cumplimiento de este plazo es condición sine qua non para poder ser inscripto como alumno de UNSAM. 
 

🖉 ENCUENTRO SINCRÓNICOS OBLIGATORIOS  
 

Se dictan un sábado por mes en el turno mañana. En ellos se desarrollarán los ejes temáticos del programa de 1er Año. 
En cada clase se les comunicará la fecha del encuentro siguiente y la modalidad. También recibirán un “recordatorio” 
de gentileza vía mail y los datos de acceso estarán alojados en la plataforma virtual (pestaña del módulo en cuestión)- 
Asimismo, en la web de ISIP en el “Sector Alumno” APARTADO CRONOGRAMA constarán las fechas de los 
encuentros sincrónicos. Frente a eventuales cambios  se informará por mail y en el Campus virtual. Por lo tanto, se 
recomienda a los alumnos abrir sus casillas de correo en la semana previa a la clase de cada mes, para constatar 
novedades así como ingresar con regularidad al Aula Virtual.  
 

🖉 AULA VIRTUAL 
 

En el marco de esta Diplomatura, cuya cursada es de modalidad semipresencial-virtual (en combinación con 1 clase 
sincrónica al mes), el aula virtual es el espacio de interacción por excelencia con el que contamos. Vale decir que 
no reemplaza a los encuentros sincrónicos pero es, en este caso, el principal dispositivo de comunicación y de 
intercambio de materiales entre docentes-estudiantes. En el siglo XXI, las plataformas virtuales han habilitado múltiples 
posibilidades a nuestro alcance. Las denominamos virtuales debido al soporte material que adopta la comunicación allí 
pero son espacios concretos y reales en los que tienen lugar nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. 
En ese sentido, les pedimos, y a su vez, ¡los alentamos! y acompañamos en el uso de esta herramienta, nuestra aula, 
de modo progresivo y sostenido. Será un modo de dotar de “frescura pedagógica” a esta cursada.  
Las cuestiones referidas al manejo del aula virtual se resolverán los días sábados en el horario del recreo, a través de 
la secretaría virtual de ISIP o por mail a capacitacion.aulavirtual@gmail.com 
 

🖉  ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
 
Todas aquellas cuestiones administrativas se resolverán los días sábados en el horario del recreo, o a través de la 

secretaría virtual de ISIP por ZOOM:  
Miércoles de 10 a 13 hs.  

Unirse a la reunión Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/85262362231 

ID de reunión: 852 6236 2231 

o por mail a isipinstituto@gmail.com (Atención on line de lunes a viernes de 10 a 17 h.) 
 
Las constancias de asistencia a clases y/o examen deberán solicitarse con 48 hs. de anticipación por correo 
electrónico, sin excepción a isipinstituto@gmail.com. Se entregarán  al cursante al final de la clase, solo con la 
presentación de su DNI.  
Constancias de examen: Se emitirán únicamente cuando la tarea consista en un TP (no por foros u otras intervenciones). 
Para los Seminario virtuales se emitirá una única constancia de examen por seminario. 
  
TRABAJOS AUTÓNOMOS Y/O EVALUACIONES NO PRESENCIALES 
 
El docente indicará en clase la consigna del Trabajo correspondiente al eje temático que se está trabajando y/o indicará 
la participación en foros y los mismos tendrán como objetivos la integración de contenidos, la lectura de la bibliografía 
y la relación entre la teoría y la práctica profesional.  
Los trabajos solicitados (en sus diferentes formatos) serán subidos por cada estudiante al AULA VIRTUAL en las 
fechas indicadas sin excepción, debiéndose respetar el siguiente formato: archivo pdf hoja A4, letra Arial 11, 
interlineado sencillo o el formato que específicamente se indique en la actividad. En la carátula deberán figurar los datos 
del alumno, la comisión a la que asiste, el nombre del docente, el año lectivo y la consigna.  
Las fechas de entrega de los trabajos y evaluaciones solicitados por los docentes, deben respetarse. No son 
modificables ni se otorgan prórrogas por fuera de las fechas pautadas. A su vez, por parte de la coordinación 
pedagógica, no se reclamará la entrega de trabajos y/o evaluaciones. Es responsabilidad de cada cursante 
entregar sus trabajos y evaluaciones en tiempo y forma. Esto último es requisito indispensable para acreditar 
módulos y seminarios y para certificarlos ante UNSAM.  
Las notas de trabajos y evaluaciones serán publicadas en nuestra plataforma virtual. Se utiliza la escala numérica y se  
aprueba con cuatro (4). Según lo disponga el/la docente algunos trabajos prácticos podrán ser calificados con: 
Aprobado/ Desaprobado. 
Las intervenciones en Foros obligatorios se calificarán con Aprobado/desaprobado 
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🖉 REGULARIDAD Y ASISTENCIA 
 

Se deberá cumplir con el 80% de asistencia (se contempla hasta un ausente por cuatrimestre). 
Si la clase coincidiera con la fecha de algún seminario que el alumno estuviere cursando, deberá asistir al 
seminario y solicitar, por esa fecha, el cambio de comisión en el Curso Anual. 
Mantendrá la condición de Alumno Regular, quien se encuentre cursando al menos una instancia (Curso Anual o 
Seminario) por cuatrimestre. En caso de perder dicha condición, deberá solicitar su reinscripción a las autoridades de 
UNSAM- ISIP. 
Para iniciar el 2do Año de esta Diplomatura el estudiante deberá cumplimentar los requisitos de asistencia (80%)  y la 
aprobación de todos los trabajos y evaluaciones. 

 

🖉 REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN DE LOS CURSOS ANUALES 
 
● Aprobar los trabajos y las evaluaciones. En caso de desaprobar la evaluación habrá una instancia de 
recuperación. 

Para la aprobación de la Diplomatura deberán cumplirse, a su vez, los siguientes requisitos: 
● Aprobar la totalidad de las unidades curriculares (dos cursos anuales, 3 seminarios y un taller para la elaboración 
de un Trabajo Final Integrador (TFI). Los seminarios pueden cursarse al mismo tiempo que los cursos anuales o en 
un tercer año. 
● Aprobar el TFI cuya consigna y fecha de entrega se indicarán en el 2do año, durante el taller de TFI. El plazo 
máximo para la entrega del TFI es de 1 año a partir de finalizada la cursada del taller. 
● Las instancias parciales y finales de evaluación deben estar aprobadas al finalizar los cursos anuales, en su 
defecto, se debe recursar el año. 

 

🖉 CERTIFICACIÓN 
 

Cumplidos los requisitos fijados para la aprobación del Postítulo, UNSAM extenderá un Diploma que es registrado por 
la Dirección Nacional de Gestión Universitaria (DNGU). El tiempo que demora el trámite de emisión del mismo será el 
que fije la Secretaría Académica de UNSAM (no menor a un año y medio) y es de exclusiva responsabilidad de la 
Universidad.  
 

🖉 ARANCELES 
 

● El estudiante abonará una matrícula de inscripción en cada Curso Anual (1º y 2º año).  
● Al finalizar 2do año se abona un Derecho de examen único en concepto de todos los exámenes de la 

cursada.  
● Cada año consta de 10 encuentros y se abonan  10 cuotas mensuales del 1 al 10 de cada mes.  
● Los seminarios -sincrónicos  o virtuales- también se abonan cuando se cursan -cuatro cuotas por Seminario 

y 3 cuotas por el Taller de Trabajo Final. 
● En caso de inasistencia también se debe efectivizar el pago de la cuota mensual.  
● Los aranceles podrán ser  reajustados en relación con aumentos salariales, de insumos,  y/o servicios.  
● Las matrículas NO se reintegran bajo ningún concepto. 

 

🖉 MODALIDADES DE PAGO DE CUOTAS DE CURSADA Y SEMINARIOS 
 
● En forma presencial  en la sede del Instituto: Viamonte 1716 2do.11 - CABA - Con turno previo solicitado via 

whatsap al 11-3642-5945 o via mail a isipinstituto@gmail.com. 
 

●  Por transferencia bancaria y o Mercado Pago. Solicitar datos de la cuenta bancaria. 
 
 
Se deja constancia de haber recibido y aceptado la normativa del Régimen Académico perteneciente a la Diplomatura 
Superior en Gestión de Instituciones Educativas, dictada por ISIP en convenio académico con la Universidad Nacional 
de San Martín.  
Autoriza también a las instituciones responsables de dicha Diplomatura a la utilización de su imagen en campañas 
promocionales y demás materiales de difusión tanto gráficos como digitales, que considere pertinente la institución para 
dar a conocer sus actividades durante el tiempo que la institución crea adecuado de forma voluntaria y gratuita. 
 
En………………... (lugar) a los…… días el mes de……………… de……….. 
 
 
 
……………………………………                                                                   …………………………………. 
Firma          Aclaración 

 
 

¡Les deseamos un excelente año de trabajo! 
El equipo de ISIP    


