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2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

 
Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: s/ Procedimiento de Excepción para el Ingreso al IUNMA en los términos del Art. 7 de la Ley de 
Educación Superior y convocatorias.

 

VISTO el Expediente Nº EX-2020-91263273- -APN-IUNDDHH#MJ del registro de este INSTITUTO 
UNIVERSITARIO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS “MADRES DE PLAZA DE MAYO” 
–IUNMA–, la Ley N° 24.521 de Educación Superior, la Ley N° 26.995, el Estatuto Provisorio aprobado por 
Resolución del Ministerio de Educación N° 1249/15 y la Resolución Firma Conjunta Nº RESFC-2020-1-
APN#ME,

CONSIDERANDO:

Que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por Ley N° 23.313, con 
jerarquía constitucional, establece en su Artículo 13 inciso c) que “la enseñanza superior debe hacerse 
igualmente  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; d. debe fomentarse o intensificarse, en la 
medida de lo posible, la educación fundamental para aquellas personas que no hayan recibido o terminado el 
ciclo completo de instrucción primaria.”

Que la Ley de Educación Superior N° 24.521 en su Artículo 7º (texto según Ley N° 27.204) dispone 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 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, 
pero que en ningún caso debe tener un carácter selectivo excluyente o discriminador”.

Que, en este sentido, el Artículo 35 de la Ley precedente establece que: “Para ingresar como alumno a las 
instituciones universitarias, sean estatales o privadas, deberá reunirse como mínimo la condición prevista en el 
Artículo 7º y cumplir con los demás requisitos del sistema de admisión que cada institución establezca.”  



Que de acuerdo con el Artículo 3° del Decreto N° 499/95 las Instituciones de Educación Superior, entre las cuales 
se encuentra el IUNMA, deben disponer, por los mecanismos legales correspondientes, las medidas necesarias 
para posibilitar la inscripción de los mayores de 25 años que se encuentren en las condiciones previstas en el 
Artículo 7º de la Ley N° 24.521.

Que IUNMA entiende como Derecho Universal el acceso igualitario a la Educación Superior Universitaria, sin 
distinciones de clase social, etnia, género u opción religiosa. Considera asimismo que el campo de los Derechos 
Humanos se extiende a un horizonte de igualdad, sin desmedro de la diversidad social que sea fruto de la misma 
variedad de la vida colectiva. (Artículo 4°, Estatuto Provisorio).

Que como la precitada norma lo indica, el ingreso al sistema universitario para mayores de 25 años sin 
acreditación de aprobación previa del nivel medio debe revestir carácter de excepcionalidad.

Que el cumplimiento de los requisitos establecidos coloca a los/as interesados/as en igualdad de posibilidades con 
el resto de los/as aspirantes a ingresar al IUNMA.

Que el Artículo 90 del Estatuto Provisorio del IUNMA, en el marco de las normas indicadas, contempla que “
para el caso de los aspirantes que no hayan cumplimentado el nivel medio de estudios, se establecerá por vía 
reglamentaria el procedimiento de acreditación de aptitudes y conocimientos para acceder a la condición de 
alumno/a regular.”

Que por RESOL-2017-18-APN-IUNDDHH#MJ se estableció el régimen de ingreso a personas mayores de 25 
años que no hayan aprobado los estudios de nivel medio, en los términos del citado Artículo 7° de la Ley de 
Educación Superior.

Que atendiendo al espíritu que expresamente emana de la Ley de Educación Superior y a los principios rectores 
de esta Alta Casa de Estudios, signados por la defensa acérrima de los Derechos Humanos, es necesario 
garantizar el acceso en igualdad de oportunidades, permanencia y egreso en la educación universitaria, en 
especial respecto de los sectores más vulnerables y postergados.

Que en función de los hechos de trascendencia pública en materia de salud pública a nivel nacional e 
internacional, plasmados en el Decreto N° 260 del 12 de marzo de 2020, el Decreto N° 297 del 20 de marzo de 
2020 y sus complementarios y modificatorios, se ha adecuado en más de una oportunidad el Calendario 
Académico de este Instituto Universitario, tal como surge de RESOL-2020-53-APN-IUNDDHH#MJ y sus 
complementarias.

Que la Secretaria General, la Secretaría Académica y la Dirección General de Asuntos Jurídicos del 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS han tomado debida intervención.

Que la presente medida, se dicta en el uso de las facultades en virtud de lo dispuesto en el Artículo 49 de la Ley 
N° 24.521, la Ley N° 26.995, el Artículo 44 inc. g) del Estatuto Provisorio y Resolución Firma Conjunta Nº 
RESFC-2020-1-APN#ME.

Por ello,

EL RECTOR ORGANIZADOR

DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS



“MADRES DE PLAZA DE MAYO”

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: Establecer que el ingreso al INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DE DERECHOS 
HUMANOS “MADRES DE PLAZA DE MAYO” para las personas mayores de 25 años que no acrediten 
haber finalizado los estudios secundarios al momento de inscripción al Seminario de Ingreso de este Instituto 
Universitario, se efectuará de conformidad a lo establecido en la presente, en los términos del Artículo 7° de la 
Ley N° 24.521.

ARTÍCULO 2°: Las/os aspirantes que se encuentren comprendidos en el Artículo 1° deberán:

Tener más de 25 años cumplidos al momento de la inscripción;•
Presentar completa la “Ficha de Inscripción” que como ANEXO II forma parte integrante de la presente;•
Acompañar copia del Documento Nacional de Identidad;•
Adjuntar constancia, si la tuviere, del máximo nivel de estudio alcanzado; y•
Rendir la Evaluación Integradora de Acreditación de Saberes en el marco del Dispositivo de 
Acompañamiento que se establezca para cada convocatoria.

•

ARTÍCULO 3°: Las/os aspirantes que den cumplimiento a lo indicado en el Artículo 2° y que aprueben la 
Evaluación Integradora de Acreditación de Saberes quedarán en igualdad de oportunidades que los/as aspirantes 
que han concluido sus estudios de nivel secundario, a los fines de cursar la/s carrera/s informada/s por la/el 
aspirante en su inscripción al Dispositivo de Acompañamiento.

ARTÍCULO 4°: La aprobación de la Evaluación Integradora de Acreditación de Saberes habilita únicamente para 
cursar estudios de grado en el ámbito del INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DE DERECHOS 
HUMANOS “MADRES DE PLAZA DE MAYO”, en ningún caso implicará reconocimiento del cumplimiento 
de los estudios de nivel secundario, tal como se detalla en el “Dispositivo de Acompañamiento para la 
Acreditación de Saberes (DAAS)” que como ANEXO I forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 5°: La convocatoria de ingreso al INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DE DERECHOS 
HUMANOS “MADRES DE PLAZA DE MAYO” para las personas mayores de 25 años que no acrediten 
haber finalizado los estudios de nivel medio, en los términos del Artículo 7° de la Ley N° 24.521, será realizada al 
menos una vez por año.

ARTÍCULO 6°: Previo a cada convocatoria, la Secretaría Académica elevará para aprobación del Rector, la 
propuesta del Dispositivo de Acompañamiento, tomando como base los lineamientos establecidos en el 
“Dispositivo de Acompañamiento para la Acreditación de Saberes (DAAS-)” que como ANEXO I forma parte de 
la presente medida.

ARTÍCULO 7°: La Secretaría Académica deberá elevar al Rectorado, para su aprobación, una propuesta de 
acompañamiento en la trayectoria académica del alumnado que garantice el acceso en igualdad de oportunidades, 
la nivelación, permanencia, apoyo y orientación universitarios, la reducción de la tasa de deserción académica en 
general y en contextos de vulnerabilidad social en particular.

ARTÍCULO 8°: La difusión de la inscripción, modalidad y fechas de las convocatorias y el Dispositivo de 
Acompañamiento, de la Evaluación Integradora de Acreditación de Saberes y de la comunicación de los 
resultados a los aspirantes será realizada a través del Departamento de Estudiantes.



ARTÍCULO 9°: Aprobar la propuesta de “Implementación del Dispositivo de Acompañamiento para la 
Acreditación de Saberes Ciclo 2020/2021”, elevada por la Secretaría Académica para las/los aspirantes 2020 y 
2021 a realizarse en marzo de 2021, que como Anexo III forma parte de la presente medida.

ARTÍCULO 10: Disponer la apertura de una convocatoria especial y por única vez, para las/los estudiantes que a 
la fecha de dictado de la presente medida no hayan acreditado la finalización de sus estudios secundarios ni 
regularizado su situación académica en el marco de la RESOL-2017-18-APN-IUNDDHH#MJ al tiempo de 
ingresar al INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS “MADRES DE PLAZA 
DE MAYO”. A tales efectos y en la/s fecha/s que determine la Secretaría Académica, las/los estudiantes que se 
encuentren en dicha situación deberán rendir la “Evaluación Integradora de Acreditación de Saberes” aquí 
establecida, en los términos del artículo 7° de la Ley N° 24.521.

Se encomienda la difusión de la convocatoria al Departamento de Estudiantes y a la Secretaría General con el 
propósito de delinear una estrategia comunicacional. Las/Los interesadas/os deberán comunicarse vía correo 
electrónico a: departamento.estudiantes.iunma@gmail.com.

ARTÍCULO 11: Dejar sin efecto la RESOL-2017-18-APN-IUNDDHH#MJ.

ARTÍCULO 12: Regístrese, comuníquese por copia electrónica a Secretaría General, Secretaría Académica y 
Departamentos. Publíquese en la Página Oficial (www.iunma.edu.ar) y, oportunamente, archívese.          

 

 

 





ANEXO II 
Ficha de Inscripción a Dispositivo de Acompañamiento para la 
Acreditación de Saberes -DAAS- 
SOLICITUD DE ASPIRANTES sin Título Secundario  
EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 7º DE LA LEY DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR Nº 24.521 (Modificatoria Ley N° 27.204) 
 


Sr. Rector 


Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos 


“Madres de Plaza de Mayo” 


PRESENTE 


 


Quien suscribe 
____________________________________________________ (Apellido y 
Nombre completo), que acredito identidad 
con__________________________Nro_____________________, me dirijo a 
usted con el objeto de informar que me encuentro alcanzado por los términos 
del artículo 7º de la Ley 24.521 (Modificatoria Ley N° 27.204) y Resolución Nro 
_____________del Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos 
“Madres de Plaza de Mayo” en tanto a la fecha  no he completado mis estudios 
de educación secundaria y cuento con 25 años cumplidos. 


Solicito Inscripción al Dispositivo de Acompañamiento y 
Evaluación Integradora de Acreditación de Saberes, con expresa constancia de 
que la aprobación de la Evaluación Integradora de Acreditación de Saberes 
tiene efecto exclusivamente para la Carrera de 
__________________________________ que se dicta en esta Alta Casa de 
Estudios y que de ningún modo implica reconocer como cumplido el nivel 
secundario. 
 


Declaro bajo juramento que conozco los alcances de la normativa 
involucrada ut supra referida y que he sido informado sobre las condiciones, 
contenidos y modalidades de la Evaluación Integradora de Acreditación de 
Saberes y amplío a continuación mis datos personales: 
Edad:  
Fecha de Nacimiento:  
Lugar Nacimiento:  
Nacionalidad:  
Domicilio: 
Localidad:      Código Postal:  
Teléfono:  
Correo electrónico:  
 


La presente solicitud reviste carácter de DECLARACIÓN JURADA 
INTEGRAL. 
 


Lugar y fecha: 
 


Firma del/de la solicitante: 
Aclaración de Firma: 
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ANEXO I 
Dispositivo de Acompañamiento para la Acreditación de Saberes -DAAS- 


  


  


El dispositivo de acompañamiento para la Acreditación de Saberes consiste en 
un proceso que inicia con la entrega de la Ficha de Inscripción (Anexo II) en las 
fechas de convocatoria establecidas y finaliza con la aprobación de la 
Evaluación Integradora de Acreditación de Saberes (Anexo III). 
  


El Dispositivo de Acompañamiento  contará con un proceso de Evaluación de 
las solicitudes de los/as aspirantes  con el objeto de conocer, recabar 
información acerca de las habilidades adquiridas en la experiencia personal y/o 
laboral respecto a la carrera que desea cursar, a los fines de ser considerado 
en el proceso de la Evaluación Integradora de Acreditación de Saberes. 
  


 La Secretaria Académica dispondrá los pormenores del proceso (Anexo II y III) 
y la Secretaría General la modalidad de la comunicación ( Anexo IV). 
  


En cada llamado el Dispositivo de Acompañamiento delineado deberá contener 
la modalidad, fechas y horario de cursada y contenidos  pedagógicos a evaluar. 


  


El Dispositivo de Acompañamiento consta de los siguientes contenidos 
mínimos: 
 


El primer módulo aborda elementos de HISTORIA Y CONSTRUCCIÓN 
CIUDADANA. Tiene como objetivo brindar a las/os/es estudiantes 
conocimientos generales y particulares sobre los procesos históricos 
más importantes de la historia argentina moderna, con una perspectiva 
tendiente a la construcción de una ciudadanía comprometida con la 
defensa de la igualdad y los derechos humanos. Se abordarán las 
siguientes áreas temáticas: la constitución del Estado-nación; la 
ampliación de derechos cívicos en el siglo XX argentino; los ciclos del 
autoritarismo y la democracia; la última dictadura militar y las 
consecuencias del terrorismo de Estado; las diferencias entre la 
democracia real y la democracia formal y deudas de nuestra 
democracia; diversas concepciones acerca del rol del Estado y lo público 
en las últimas tres décadas. 
  


El segundo módulo incluye a las llamadas TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TICS). Tiene como objetivo 
proporcionar a las/os/es estudiantes una serie de habilidades 
relacionadas con el uso de las tecnologías y la adquisición de saberes 
vinculados a la asimilación y producción de información digital. Por un 
lado, se busca capacitar al aspirante en el uso de plataformas y entornos 
educativos virtuales. Por otro, brindar herramientas y conocimientos 
tendientes a la adquisición de estrategias de aprendizaje autónomo. Se 
trabajarán las siguientes áreas temáticas: reconocimiento de dispositivos 
digitales; soportes de la información; canales de comunicación; 
herramientas para el trabajo colaborativo, almacenamiento; 
procesamiento; transmisión de contenidos digitales. 







  


El tercer módulo abarca el eje temático LECTURA Y ESCRITURA con 
el fin de acompañar a las/os/es estudiantes en la adquisición de las 
capacidades y las competencias necesarias para poder acreditar los 
saberes previamente adquiridos que les permitirán desempeñarse en el 
nivel superior. Se trabajarán dimensiones relacionadas con la 
comprensión lectora y la escritura, con el fin de brindar herramientas que 
favorezcan el aprendizaje y el reconocimiento de las distintas 
dimensiones implicadas en el acto de leer y escribir. Se hará hincapié en 
las diferentes fases implicadas en el proceso de lectura; el propósito 
comunicativo; el proceso discursivo; la dimensión enunciativa en la 
argumentación; la narración y la sintaxis.  
  


El cuarto módulo comprende conceptos de MATEMÁTICA. Tendrá un 
carácter teórico-práctico y estará fuertemente orientado al 
reconocimiento de saberes básicos que permitan integrar la formación 
general básica con los requerimientos generales del área disciplinar. Se 
trabajarán los siguientes contenidos: números reales; estadística 
descriptiva; expresiones algebraicas y lenguaje simbólico; binomios; 
concepto de función y función cuadrática. 
  


Se recomienda a las/los aspirantes inscriptos cumplir con un porcentaje 
mínimo de 75% de asistencia al Seminario de Acompañamiento para 
rendir la Evaluación Integradora.  
  


  


Evaluación Integradora de Acreditación de Saberes (EIAS)  En el 
Dispositivo de Acompañamiento para la Acreditación de Saberes las/os 
aspirantes rendirán la Evaluación Integradora prevista en el artículo 7° de la 
Ley de Educación Superior. Se reitera que la modalidad, fechas y horario de la 
evaluación  será dispuesta en la propuesta de la Secretaria Académica en cada 
llamado teniendo presentes los siguientes lineamientos: 


  


a. La evaluación no se califica con nota numérica. Solo debe constar la 
condición de aprobado, desaprobado o ausente.La Evaluación Integradora de 
Acreditación de Saberes se considerará aprobada o desaprobada, sin 
calificación numérica, de acuerdo a la acreditación del 70% de los 
conocimientos y aptitudes evaluados.  
  


b. Se habilita una segunda  fecha de evaluación recuperatoria,  únicamente en 
caso de desaprobar en la primera fecha. 
  


c. En caso de ausencia y/o de desaprobar la Evaluación Integradora de 
Acreditación de Saberes en primera y segunda fecha, deberá recursar el 
Dispositivo de Acompañamiento para la Acreditación de Saberes en un nuevo 
llamado. 
  


d. En caso de ausencia a la primera instancia de evaluación,  el inscripto podrá 
solicitar que se lo habilite a presentarse en la segunda fecha de evaluación, 
para lo cual debe manifestar motivo suficiente dentro de los dos días hábiles 







administrativos de culminada la primera fecha de evaluación. Todo ello 
mediante nota dirigida al Secretaría Académica, quien se expedirá en el plazo 
de 3 días hábiles administrativos. 
  


e. La aprobación de la evaluación integradora  habilitará la inscripción como 
ingresantes en la Carrera que haya sido informada por el Aspirante en la ficha 
de preinscripción (Anexo II). En caso de cambio de carrera, deberá realizar una 
nueva preinscripción. De ningún modo la acreditación de saberes implicará 
reconocer como cumplido el nivel secundario.    
  


Constancia de Acreditación de Saberes El aspirante deberá solicitar en el 
Departamento de Estudiantes la constancia de referencia dentro de los 15 días 
de aprobada la Evaluación Integradora de Acreditación de Saberes. 
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ANEXO III 
Implementación del dispositivo de Acompañamiento para la Acreditación de 


Saberes 
 


Ciclo 2020/2021 
 


La Secretaría Académica propone implementar el Dispositivo de Acreditación de 
Saberes – DAAS entre los días 1 y 22 de marzo de 2021 


 
1) Inscripción: se recepcionarán las Fichas de Inscripción (detalladas en el 


Anexo II) entre el lunes 1 y el viernes 5 de marzo. 
 


2) Evaluación de las solicitudes: de las/os/es aspirantes; con el objeto de 
conocer la trayectoria académica y las habilidades adquiridas en la 
experiencia personal y/o laboral respecto a la carrera que desea cursar, a 
los fines de ser considerado en el proceso de la Evaluación Integradora de 
Acreditación de Saberes. Se llevará a cabo entre el martes 9 y el 
miércoles 17 de marzo. 


 
3) Dictado de los cuatro Módulos de Acompañamiento, de manera virtual y 


simultánea, entre el martes 9 y el miércoles 17 de marzo. 
 


El primer módulo aborda elementos de HISTORIA Y CONSTRUCCIÓN 
CIUDADANA. Tiene como objetivo brindar a las/os/es estudiantes 
conocimientos generales y particulares sobre los procesos históricos más 
importantes de la historia argentina moderna, con una perspectiva tendiente a 
la construcción de una ciudadanía comprometida con la defensa de la 
igualdad y los derechos humanos. Se abordarán las siguientes áreas 
temáticas: la constitución del Estado-nación; la ampliación de derechos cívicos 
en el siglo XX argentino; los ciclos del autoritarismo y la democracia; la última 
dictadura militar y las consecuencias del terrorismo de Estado; las diferencias 
entre la democracia real y la democracia formal y deudas de nuestra 
democracia; diversas concepciones acerca del rol del Estado y lo público en 
las últimas tres décadas. 


El segundo módulo incluye a las llamadas TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TICS). Tiene como objetivo 
proporcionar a las/os/es estudiantes una serie de habilidades relacionadas con 
el uso de las tecnologías y la adquisición saberes vinculados a la asimilación y 
producción de información digital. Por un lado, se busca capacitar al/la/lx 
aspirante en el uso de plataformas y entornos educativos virtuales. Por otro, 
brindar herramientas y conocimientos tendientes a la adquisición de 
estrategias de aprendizaje autónomo. Se trabajarán las siguientes áreas 
temáticas: reconocimiento de dispositivos digitales; soportes de la información; 
canales de comunicación; herramientas para el trabajo colaborativo, 
almacenamiento; procesamiento; transmisión de contenidos digitales. 
 







El tercer módulo abarca el eje temático LECTURA Y ESCRITURA con el fin 
de acompañar a las/os/es estudiantes en la adquisición de las capacidades y 
las competencias necesarias para poder acreditar los saberes previamente 
adquiridos que les permitirán desempeñarse en el nivel superior. Se trabajarán 
dimensiones relacionadas con la comprensión lectora y la escritura, con el fin 
de brindar herramientas que favorezcan el aprendizaje y el reconocimiento de 
las distintas dimensiones implicadas en el acto de leer y escribir. Se hará 
hincapié en las diferentes fases implicadas en el proceso de lectura; el 
propósito comunicativo; el proceso discursivo; la dimensión enunciativa en la 
argumentación; la narración y la sintaxis.  


 
El cuarto módulo comprende conceptos de MATEMÁTICA. Tendrá un 
carácter teórico-práctico y estará fuertemente orientado al reconocimiento de 
saberes básicos que permitan integrar la formación general básica con los 
requerimientos generales del área disciplinar. Se trabajarán los siguientes 
contenidos: números reales; estadística descriptiva; expresiones algebraicas y 
lenguaje simbólico; binomios; concepto de función y función cuadrática. 


 
 


4) Evaluación Integradora de Acreditación de Saberes (EIAS) se realizará 
durante los días jueves 18 de marzo (primera instancia) y lunes 22 de 
marzo (instancia recuperatoria). 
 


5) Los aspirantes que aprueben la Evaluación Integradora Final podrán 
solicitar su Constancia de Acreditación de Saberes a partir del día 6 de 
abril de 2021. 
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