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VISTO el Expediente N° EX-2019-05381014-

-GDEMZA-MESA#DGE, caratulado “Protocolo Jurisdiccional de evaluación y 
acreditación de saberes para mayores de 25 años ingresantes al nivel 
superior sin certificación de nivel secundario”, y  la necesidad de jerarquizar 
en el nivel superior no universitario, la formación inicial de docentes y técnicos 
para que puedan responder a las demandas de su futuro rol,  y 
 

CONSIDERANDO:  

Que el gobierno escolar encuentra en la 
prestación de la educación uno de los pilares fundamentales para el crecimiento y 
el desarrollo de las personas, asegurando la igualdad de oportunidades, 
condiciones razonables y equitativas para efectivizar políticas educativas 
progresivas, en el marco de la normativa nacional y provincial; 

Que el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales con rango constitucional,  plantea en su artículo 
13 que la enseñanza superior debe hacerse accesible a todos, sobre la base de la 
capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por 
la implantación progresiva de la enseñanza gratuita; 

  Que el art. 1° de la ley 27204/2015, -
modificatoria de la Ley 24521/95 de Educación Superior-,  establece que el Estado 
nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tienen la 
responsabilidad principal e indelegable sobre la educación superior, en tanto la 
educación y el conocimiento son un bien público y un derecho humano personal y 
social en el marco de lo establecido por la ley 26.206; 

Que en el  art. 2° de la misma ley se 
determina  que  la responsabilidad principal e indelegable del Estado nacional, las 
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre la educación superior, 
implica: a) Garantizar la igualdad de oportunidades y condiciones en el acceso, la 
permanencia, la graduación y el egreso en las distintas alternativas y trayectorias 
educativas del nivel para todos quienes lo requieran y reúnan las condiciones 
legales establecidas en esta ley; 

Que en el art 4° de la Ley 24521/95, en los 
incisos se expresa: b) Preparar para el ejercicio de la docencia en todos los 
niveles y modalidades del sistema educativo; d) Garantizar crecientes niveles de 
calidad y excelencia en todas las opciones institucionales del sistema; 

Que el art. 7° de la Ley 24521/95 de 
Educación Superior, modificado por la Ley 27204/2015 establece que todas las 
personas que aprueben la educación secundaria pueden ingresar de manera libre 
e irrestricta a la enseñanza de grado en el nivel de educación superior. 
Excepcionalmente, los mayores de veinticinco (25) años que no reúnan esa 
condición, podrán ingresar siempre que demuestren, a través de las evaluaciones 
que las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o las universidades en su 
caso establezcan, que tienen preparación o experiencia laboral acorde con los 
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estudios que se proponen iniciar, así como aptitudes y conocimientos suficientes 
para cursarlos satisfactoriamente. Este ingreso debe ser complementado mediante 
los procesos de nivelación y orientación profesional y vocacional que cada 
institución de educación superior debe constituir; 

Que la Ley de Educación Nacional 26206 
(LEN) que organiza el sistema educativo nacional, establece que la educación es 
un bien público y un derecho personal y social de las personas y que el Estado 
debe garantizar este derecho; 

 
Que el artículo 29° de la mencionada ley 

establece que la educación secundaria es obligatoria y constituye una unidad 
pedagógica y organizativa destinada a los/as adolescentes y jóvenes que hayan 
cumplido con el nivel de Educación Primaria; 

 
Que  proclamar la obligatoriedad de un nivel 

del sistema educativo coloca a quien lo decide, en este caso, al Estado Nacional, 
en el lugar de garante de su cumplimiento y por lo tanto, en el  responsable de 
arbitrar todos los pasos necesarios para poder cumplir con la meta planteada; 

Que el art. 104° de la Ley 6970 de Educación 
de la Provincia de Mendoza, determina que el Estado Provincial es el principal 
responsable  de la prestación del servicio de Educación Superior no universitaria y 
reconocerá y garantizará el derecho a cumplir con este nivel de la enseñanza a 
todos aquellos que quieran hacerlo y cuenten con la formación y/o capacidades 
requeridas; 

Que en el art. 106°, de la misma ley, se 
establece que son objetivos de la Educación Superior no universitaria, además de 
los establecidos en la presente ley para todo el sistema educativo provincial: a) 
Preparar para el ejercicio de la docencia en todos los ciclos, regímenes, 
modalidades y niveles no universitarios del sistema educativo. f) Formar y 
capacitar profesionales, conforme a los requerimientos nacionales y regionales, 
atendiendo las vocaciones personales y recurriendo a los adelantos de las 
ciencias, las artes y la tecnología que resulten de interés para la provincia, la 
región y el país; 

 Que el art. 118° de la Ley 6970 establece 
que el Poder Ejecutivo provincial, a través de la Dirección General de Escuelas, 
tiene entre sus atribuciones y deberes en  relación a la educación superior no 
universitaria, en su inc. j) Generar condiciones equitativas de 
acceso,  permanencia y egreso de los alumnos a la educación superior no 
universitaria, contemplando las particularidades locales y regionales, garantizando 
el equilibrio territorial;  

Que el artículo 7° de la Ley de Educación 
Superior, determina claramente que es facultad de la jurisdicción evaluar las 
competencias básicas a las personas mayores de veinticinco años que sin haber 
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transitado por el nivel secundario puedan acrediten saberes y experiencia laboral 
acorde a la carrera a la que quieren ingresar; 

Que se ha realizado un análisis 
pormenorizado de la situación académica de los alumnos ingresantes a primer año 
en las distintas carreras de formación inicial que ofrecen los Institutos de 
Educación Superior no universitaria, donde el treinta y cuatro por ciento (34%) del 
total de inscriptos no ha acreditado la finalización del nivel secundario y dentro de 
este segmento el treinta y dos por ciento (32%) son alumnos mayores de 
veinticinco años que no asistieron nunca al nivel secundario y/o no finalizaron su 
cursado; 

Que la carencia de título/certificación de 
estudios del nivel secundario no solo puede convertirse en una de las mayores 
causas de desgranamiento y deserción en los Institutos de Educación Superior, 
sino también en una variable dependiente de  exclusión laboral y cultural; 

Que    para el inicio de una carrera  de 
formación inicial docente y/o técnica se requiere  de competencias básicas 
comunes que faciliten la trayectoria del alumno en el  nivel y su egreso en tiempo 
adecuado; 

Que en las ofertas de formación docente 
inicial es poco probable que se puedan acreditar saberes previos y experiencia 
laboral toda vez que para desempeñarse como formador en los niveles 
obligatorios de enseñanza se requiere de titulación específica que como mínimo y 
en casos específicos determinados en la Provincia de Mendoza a través de la 
Resolución de Competencia de títulos, puede ser la del nivel secundario; 

Que la acreditación de experiencia laboral 
debe ser comprobable por los sistemas de registro laboral e información oficiales 
de la República Argentina, tal como la historia laboral emitida por ANSES; 

Que  las circunstancias descriptas 
determinan la necesidad de contar con una norma orgánica que reglamente en  el 
ámbito de la Provincia de Mendoza la aplicación de la excepcionalidad prevista en 
el artículo 7° de la Ley de Educación Superior y atienda la situación particular de 
los alumnos sin terminalidad del nivel secundario, promoviendo acciones 
complementarias en el ámbito de los IES para que logren su acreditación; 

Que  es  función de la CGES planificar, 
desarrollar e impulsar las políticas para la educación superior de formación 
docente y tecnológica,  dentro de los marcos regulatorios vigentes y de las 
características propias de la tarea a desempeñar jurisdiccionalmente; 

 
Que definir como obligatoria la cobertura de 

la educación secundaria compromete definiciones políticas  y mecanismos de 
gestión pública aceitados que otorguen sentido y direccionalidad a las 
herramientas y acciones necesarias para lograr este objetivo;  
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Que la presente norma fue puesta a 

consideración del Consejo General de Educación de la Provincia de Mendoza; 

Por ello, 
EL DIRECTOR GENERAL DE ESCUELAS 

RESUELVE: 

Artículo 1ro.- Apruébese el Protocolo jurisdiccional de evaluación y 
acreditación de saberes para personas mayores de veinticinco años que no 
posean certificación de estudios de nivel secundario y que deseen ingresar al 
nivel superior, en las instituciones de gestión estatal y privada dependientes de la 
Dirección General de Escuelas, con aplicación efectiva para el ciclo lectivo 2020, 
obrante en el Anexo I de la presente resolución. 

Artículo 2do.- Recomiéndese la implementación, a partir del ciclo lectivo 
2020, de un “Programa institucional de acompañamiento para la terminalidad del 
nivel secundario” aplicable a los alumnos de primer año de las carreras de 
formación inicial docente y técnica que asisten a  los Institutos de Educación 
Superior de la Provincia de Mendoza, de gestión estatal, acorde a las pautas 
obrantes en el  Anexo II de la presente resolución. 

Artículo 3ro.- Invítese a los Institutos de Educación Superior de la 
Provincia de Mendoza de gestión privada a adherir al “Programa institucional de 
acompañamiento para la terminalidad del nivel secundario”. 

Artículo 4to.- Deróguese, parcial o totalmente, toda norma  que se 
contraponga  a lo dispuesto por la presente. 

Artículo 5to.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza, 
comuníquese a quienes corresponda e insértese en el Libro de Resoluciones. 

. 
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ANEXO I 

La modalidad de evaluación de ingreso a las instituciones de nivel 

superior no universitario de la Provincia de Mendoza de mayores de 25 años 

que no han aprobado el nivel secundario, según lo establecido en el Artículo 70 

de la Ley de Educación Superior, está sujeto a las siguientes pautas: 

1. Destinatarios 

Las personas enmarcadas en la presente resolución son aspirantes a 

ingresar en institutos de educación superior de la Provincia de Mendoza, de 

gestión estatal y/o privada,  mayores de veinticinco años, cumplidos antes de 

solicitar su inscripción, sin el nivel secundario aprobado que posean saberes, 

antecedentes y experiencia laboral acordes con los estudios que se proponen 

iniciar. Quedan excluidas de la excepcionalidad prevista por el artículo 7° las 

carreras de formación inicial docente toda vez que no podrán acreditarse 

debidamente antecedentes laborales en el rol de formador (desempeño como 

docente frente a alumnos). 

2. Actores intervinientes y funciones 

2.1 Coordinación General de Educación Superior  

a) Designar un referente jurisdiccional para mayores de 25 años. 

b) Establecer el cronograma de actividades correspondiente. 

c) Designar a los docentes coordinadores de sede a partir de una terna 

propuesta por las instituciones. 

d) Recepcionar la nómina de aspirantes y los currículos respectivos, envia-

dos en tiempo y forma por las instituciones. 

e) Comunicar fehacientemente a la institución sede la nómina de aspirantes 

que accederán a la segunda instancia. 

f) Evaluar la pertinencia de autorizar subsedes y autorizarlas si correspon-

diere. 

g) Designar a los docentes que integrarán, conjuntamente con el coordina-

dor de sede, los equipos de evaluación.  

h) Convocar a los docentes coordinadores y evaluadores a reuniones de 

trabajo a fin de unificar criterios para la elaboración y corrección de exá-

menes y la presentación de información necesaria. 

i) Elaborar el examen de competencias básicas. 
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j) Organizar la implementación territorial del examen de competencias bá-

sicas y su corrección de acuerdo con los criterios oportunamente esta-

blecidos. 

k) Recepcionar las actas informe con los resultados de exámenes corres-

pondientes a la segunda instancia. 

l) Confeccionar una base de datos con la información específica de cada 

aspirante que haya aprobado ambas instancias de evaluación, a fin de 

garantizar la dinámica administrativa correspondiente. 

m) Promover, a través de acciones con las instituciones, el seguimiento y 

acompañamiento académico de los aspirantes ingresantes a las institu-

ciones. 

2.2. Institución sede y  docente coordinador 

a) Proponer a la CGES una terna de docentes cuyo perfil sea adecuado 

para coordinar en la sede las tareas inherentes a la evaluación de 

mayores de 25 años. 

b) Coordinar el equipo de referentes institucionales de su zona. 

c) Convocar a los referentes institucionales a reuniones informativas. 

d) Informar fehacientemente a las instituciones de su zona sobre los re-

sultados de la primera instancia. 

e) Organizar la implementación del examen de competencias básicas  

de acuerdo con los criterios oportunamente establecidos con la Coor-

dinación General de Educación Superior. 

f) Elaborar un acta informe con los resultados obtenidos por cada aspi-

rante. 

g) Elevar a la Coordinación General de Educación Superior el acta in-

forme correspondiente. 

h) Dar a conocer a las instituciones de la zona el listado de aspirantes 

que aprobaron la segunda instancia de evaluación. 

i) Participar de reuniones de trabajo convocadas por la Coordinación 

General de Educación Superior y colaborar en diferentes acciones 

que promuevan el seguimiento y acompañamiento académico de los 

aspirantes ingresantes a las instituciones. 

2.3. Instituciones y  docente referente 

a) Designar un docente referente institucional. 
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b) Organizar y cumplimentar la primera instancia de evaluación y remitir 

en tiempo y forma la documentación correspondiente a la Coordina-

ción General de Educación Superior. 

c) Integrar el equipo evaluador de otra zona a través del docente desig-

nado como referente institucional, si la Coordinación de Educación 

Superior así lo requiere. 

d) Designar, para el período de evaluación de la segunda instancia, un 

docente cada 10 (diez) aspirantes o fracción menor, para colaborar 

con la institución sede en lo que esta requiera. 

e) Elaborar un informe anual que dé cuenta de la trayectoria de los aspi-

rantes que, enmarcados en esta normativa, ingresaron a la institución 

y presentarlo en la Coordinación General de Educación Superior al fi-

nalizar el año académico. 

f) Participar de diferentes acciones que promuevan el seguimiento y 

acompañamiento académico de los aspirantes ingresantes a las insti-

tuciones. 

2.4. Equipo evaluador 

a) Colaborar en la elaboración, implementación y corrección del examen de 

competencias básicas de acuerdo con los criterios oportunamente estable-

cidos por los docentes coordinadores y la Coordinación General de Educa-

ción Superior. 

3. Características de la evaluación 

La evaluación propuesta para los destinatarios mencionados se 

organizará en dos instancias.  

La aprobación de las  mismas no exceptúa a los aspirantes del 

cumplimiento de otras exigencias establecidas por las diferentes instituciones 

de nivel superior para el ingreso en las carreras que cada institución ofrece. 

3.1. Primera instancia 

Al inscribirse en la institución, los aspirantes deberán presentar un 

currículo personal en el que se acrediten, como requisitos indispensables, 

saberes, antecedentes y experiencia laboral acordes con las carreras que se 

proponen iniciar. Este currículo tendrá validez de declaración jurada y será 

responsabilidad de las instituciones hacer las verificaciones de las constancias 
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que se presenten y avalarlo ad referéndum de la Coordinación General de 

Educación Superior. 

El currículo personal deberá contener los siguientes datos: 

 

a) Datos personales (excluyente) 

• Nombre y Apellido 

• DNI 

• CUIL  

• Fecha y lugar de nacimiento 

• Estado civil 

• Domicilio   

• Teléfono 

• Correo electrónico 

b) Estudios realizados (excluyente) 

• Certificado de nivel primario 

• Certificado analítico de estudios incompletos del nivel secundario. 

• Otros estudios. 

c) Antecedentes laborales (con constancias emitidas por el ente emplea-

dor) (excluyente) 

• Características de la actividad desempeñada. 

• Tiempo durante el cual se desempeñó. 

• Lugar (nombre y datos de la institución, organización, empresa, comer-

cio, etc.) 

d) Otras actividades realizadas (con acreditaciones pertinentes) 

• Características de la actividad desempeñada. 

• Tiempo durante el cual la desempeñó. 

• Lugar (nombre y datos de la institución, organización, empresa, comer-

cio, etc.) 

e) Otros datos de interés: breve desarrollo de los motivos personales para 

continuar estudios superiores. 

La documentación deberá ser evaluada por docentes seleccionados en 

cada institución, quienes corroborarán la autenticidad de los antecedentes, 
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pudiendo complementar la información recibida con otras estrategias como 

entrevista personal, encuesta, etc. La lista de los aspirantes seleccionados, con 

los resultados de la evaluación realizada y sus respectivos currículos, deberán 

ser remitidos a la Coordinación General de Educación Superior en las fechas 

acordadas. 

La Coordinación General de Educación Superior comunicará 

fehacientemente a través de la institución sede qué aspirantes se encuentran 

en condiciones de acceder a la segunda instancia. La pertinencia de los 

antecedentes presentados permitirá al aspirante acceder a la misma y, si 

ingresa, deben ser incorporados a su legajo personal. 

3.2. Segunda instancia 

La segunda instancia consiste en una evaluación de competencias 

básicas vinculadas a los saberes y procedimientos necesarios para garantizar el 

cursado satisfactorio de estudios superiores.  

La evaluación está destinada solo a los aspirantes que superaron 

satisfactoriamente la primera instancia.  

El examen será elaborado desde la Coordinación General de Educación 

Superior, en conjunto con los docentes coordinadores de los institutos sede y el 

equipo evaluador. 

Se tomará en las instituciones sedes y subsedes autorizadas, en forma 

simultánea y en las fechas establecidas. 

El instrumento de evaluación será distribuido a las sedes en sobre 

cerrado y será abierto en el momento de iniciarse la instancia evaluativa.  

           Su corrección estará cargo de un equipo evaluador constituido por el 

docente coordinador de cada institución sede y docentes designados a tal 

efecto por la Coordinación General de Educación Superior. 

3.3. Alcance y validez de la evaluación   

La aprobación de ambas instancias tendrá validez para el ciclo lectivo 

en el que pretende inscribirse, con alcance en todo el territorio provincial y solo 

para la carrera elegida, ya que los antecedentes del aspirante son 

determinantes de la misma. 
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4. Procedimientos  y  cronograma 

4.1 Inscripción: 

Los aspirantes a ingresar a institutos de educación superior no 

universitaria de la Provincia de Mendoza enmarcados en el artículo 70 de la 

Ley de Educación Superior, deberán inscribirse en la carrera e institución 

elegida en la última semana del mes de agosto del año anterior al que 

pretende iniciar los estudios.  En el ciclo lectivo 2019, como excepcionalidad, 

la inscripción se realizará en la primera semana de noviembre.  

La inscripción se realizará a través de la presentación del currículo 

personal acompañado de las probanzas correspondientes y de acuerdo con 

los requisitos mencionados en el punto 3.1.  

4.2  Instancias de evaluación 

Luego de realizada la inscripción, la primera instancia deberá 

cumplimentarse en cada institución. Estas recepcionarán la documentación 

presentada por los aspirantes, verificarán la validez y pertinencia de la misma, 

ad referéndum de la Coordinación General de Educación Superior, por lo que 

deberán remitir en la segunda semana de setiembre el currículo de los 

aspirantes seleccionados con los resultados de la evaluación realizada. En el 

ciclo lectivo 2019, como excepcionalidad, la remisión de los antecedentes a la 

CGES  se realizará en la tercera semana de noviembre. 

La Coordinación General de Educación Superior comunicará a las 

instituciones sede la nómina de aspirantes que se encuentran en condiciones 

de acceder a la segunda instancia. El listado se dará a conocer en plazo 

prudencial y la institución sede, a través del docente coordinador quien deberá 

informarlo al resto de las instituciones. 

El examen de competencias básicas tendrá lugar en cada institución 

sede y subsedes autorizadas, se tomará en forma simultánea, del siguiente 

modo: 

a) Se evaluarán jurisdiccionalmente tres áreas: Lengua, Matemática e Instruc-

ción Cívica integrado con Historia Argentina. 

b) Se tendrán en cuenta los estándares  correspondientes  al último año de 

estudio del nivel secundario para las áreas mencionadas, expresados en 

capacidades que debe desarrollar el alumno (N.A.P). 
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c) Los aspirantes a las carreras de formación inicial  serán evaluados, en todo 

el territorio provincial los tres primeros  días hábiles de la  segunda semana 

de noviembre, a la misma hora, siendo responsabilidad de la jurisdicción la 

implementación del operativo.  

d) La corrección de las evaluaciones estará a cargo de los equipos jurisdiccio-

nales convocados al efecto. 

e) Los resultados serán comunicados el primer día hábil del mes de diciembre. 

f) Para los aspirantes del ciclo lectivo 2020 (inscriptos en el ciclo lectivo 

2019), como excepcionalidad, la evaluación se realizará en la  semana 

comprendida entre el 10 y el 14 de febrero de 2020 y los resultados se co-

municarán el último día hábil de ese mes. 

 
4.2 Curso de apoyo para mayores de 25 años 

Previo a la segunda instancia de evaluación se implementará una instancia 

de acompañamiento que tendrá las siguientes características: 

a) El dictado del curso de apoyo para mayores  de 25 años sin nivel secunda-

rio acreditado, estará a cargo de las instituciones de Educación Superior, de 

gestión estatal y privada. 

b) Se dictará en el período comprendido entre la segunda semana de setiem-

bre  y la tercera semana de octubre, con una intensidad horaria equivalente 

a tres encuentros semanales de tres horas reloj.  

c)  Podrá tener componentes virtuales y presenciales según lo disponga cada 

institución. Los componentes virtuales, no podrán superar el 50% carga ho-

raria total del curso. 

d) Tendrá el carácter de orientativo y no será obligatorio para el aspirante. 

e) En el ciclo lectivo 2019, como excepcionalidad, se  dictará en el período 

comprendido entre el 25 de noviembre y el 20 de diciembre. 

5.2. Situación de los ingresantes por aplicación del artículo 7° en carreras de 

formación inicial docente en el ciclo lectivo 2019. 

 Los alumnos que ingresaron en el ciclo lectivo 2019 por aplicación del 

artículo 7° de la Ley de Educación Superior en carreras de formación docente para 

obtener su título deberán, previamente, acreditar el nivel secundario. 
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 Para ello podrán optar por alguna de las opciones que ofrece el sistema 

obligatorio de enseñanza en formato a distancia, semipresencial  y/o en los 

programas de terminalidad implementados jurisdiccionalmente. 
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ANEXO II 

Uno de los desafíos del ingreso a la educación superior tiene que ver con la 

alfabetización académica, esto es “la dificultad que supone la adquisición de todas 

aquellas nociones y estrategias necesarias para participar en la cultura discursiva 

de las disciplinas que posibilitan comprender, analizar y producir textos acordes a 

las demandas del nivel” (Graneros, de Paz, Cerro, 2013), situación que se 

complejiza ante las diversas trayectorias educativas de los ingresantes.  

A partir del relevamiento del perfil de los ingresantes a primer año en el 

ciclo lectivo 2019, se determinó que el treinta y cuatro por ciento de estos adeuda 

al menos dos espacios curriculares del nivel secundario. 

Es  una problemática que tiene sus mayores y más visibles efectos en un 

alto índice de abandono y fracaso  en el primer semestre del primer año de 

estudio. 

Es así que resulta necesario desarrollar instancias propedéuticas 

nivelatorias y proponer un acompañamiento especial, en las instituciones del nivel 

superior, para los alumnos en riesgo. 

Durante el primer semestre de cada ciclo lectivo los institutos de educación 

superior: 

a) Podrán implementar proyectos institucionales de apoyo a la terminali-
dad, con formato taller, para los alumnos de primer año de carreras de for-

mación inicial que adeuden espacios curriculares del nivel secundario. 

b) Las horas necesarias para la implementación de los talleres surgirán de la 

asignación de funciones a un porcentaje de las horas de gestión curricular, 

las prestaciones en contra cuatrimestre, las horas de proyecto institucional 

y otras asignaciones que no impliquen mayor erogación presupuestaria. 

c) La asignación de funciones se realizará mediante resolución del Consejo 

Directivo ad referendum de la Coordinación General de Educación Superior. 

d) Se identificarán los grupos de alumnos con espacios curriculares adeuda-

dos que por su complejidad y/o grado de dificultad requieran de la media-

ción de un docente disciplinar. 

e) La inscripción del alumno para los talleres de apoyo será optativa, pero una 

vez inscripto la asistencia será obligatoria. 



 
 
 

 
    GOBIERNO DE MENDOZA 
Dirección General de Escuelas 

   
 

 
f) Se podrán realizar acuerdos pedagógicos y de articulación con las escuelas 

de nivel secundario de donde provienen los alumnos para asegurar un buen 

resultado de la actividad. 

g) Será necesario documentar el desarrollo y los resultados del proyecto. En la 

primera semana de agosto de cada año, se informará a la Coordinación 

General de Educación Superior la cantidad de alumnos que participaron en 

los talleres de apoyo,  cantidad y denominación de los espacios curriculares 

que se cubrieron y la cantidad de alumnos que finalizaron el nivel secunda-

rio. 

h) La institución deberá implementar al menos dos talleres de apoyo para 

áreas/disciplinas adeudadas por la mayor cantidad de alumnos. 



Gobierno de la Provincia de Mendoza
República Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Resolución Importada - Con Token

Número: 
Mendoza, 

Referencia: Protocolo Jurisdiccional de evaluación y acreditación de saberes para mayores de 25 años
ingresantes
al nivel superior sin certificación de nivel secundario
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