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Resolución de Dirección

Número: 

Referencia: Elección de Orientación, optativas y electivas 2021.

VISTO

La Resolución de Dirección N° 418/2019, que aprueba el régimen de selección de estudiantes para la
elección de Orientación y Unidades Curriculares Optativas y Electivas;

Y CONSIDERANDO:

Que los/las estudiantes deben realizar en 3er. año del Ciclo Básico la elección de Orientación y de unidades
curriculares optativas y electivas del Ciclo Orientado;

Que los/las estudiantes fueron convocados y escuchados en varias instancias que los incluyeron, en relación
con los criterios a tener en cuenta para la modificación el régimen de selección de estudiantes para la
elección de Orientación y Unidades Curriculares Optativas y Electivas;

Que atendiendo a los resultados de la experiencia de la aplicación del régimen aprobado por dicha
Resolución, se advirtió la conveniencia pedagógica de introducir algunas modificaciones en el texto de la
normativa, a fin de hacerla más precisa, particularmente en lo que refiere al procedimiento de las solicitudes
de cambios de Orientación, de Optativas, de Electiva y de sección (dentro de una misma Orientación);

Que dichos cambios fueron consensuados en el Consejo Académico, contando con la aprobación de
Regencia y Vicedirección Académica;

Que en nada de lo esencial se alteran otros acuerdos antes alcanzados en el Consejo Académico respecto de
aquel procedimiento;

Que a efecto de evitar confusiones resulta oportuno reglamentar el procedimiento de selección de estudiantes
para la elección de Orientación y Unidades Curriculares Optativas y Electivas con una sola normativa;

La atribución conferida a la Sra. Directora en el inciso “a” del artículo 8 del Reglamento General de la
Escuela;

Por ello;

RDIR-2021-266-E-UNC-DIR#ESCMB

CORDOBA, CORDOBA
Viernes 27 de Agosto de 2021



LA DIRECTORA DE LA

ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO MANUEL BELGRANO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: Dejar sin efecto la Resolución de Dirección n° 331/2020.

ARTÍCULO 2°: Aprobar el régimen de selección de estudiantes para la elección de Orientación y Unidades
Curriculares Optativas y Electivas, establecido en los anexos N° I y N° II que forman parte de la presente
Resolución.

ARTÍCULO 3º: Notificar a Regencia, Secretaría Docente, Prosecretaría y Despacho de Alumnos (Nivel
Secundario). Publicar en la página WEB de la Escuela. Luego, archivar.

IGNACIO BARBEITO
Secretario Académico de Investigación y Post-Grado
Secretaría Docente Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano
Universidad Nacional de Córdoba

Andrea del V Marinelli
Director de Escuela
Dirección Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano
Universidad Nacional de Córdoba



ANEXO I 
 

Elección, cupos y selección 
 
 
1. Elección de la Orientación 

 
a. El proceso de elección de Orientación se realizará en 3er. año, entre los meses 
de agosto y noviembre de cada año. Cada estudiante, a través de un formulario ad 
hoc, elegirá, en orden de prioridad, dos opciones. 

 
b. El cupo de estudiantes en cada una de las Orientaciones se establecerá cada año 
asignando igual cantidad de estudiantes por Orientación. 

 
c. En caso de que el número de aspirantes a una Orientación (los/las que la hayan 
elegido como primera opción) sea mayor al cupo, la selección de quienes lo 
cubrirán se realizará por sorteo entre todos los aspirantes. Este sorteo será 
público, se realizará entre octubre y noviembre, estará a cargo de Regencia y 
Secretaría Docente. El mismo será realizado a través de un software desarrollado 
por la Escuela para garantizar la imparcialidad y la transparencia en el proceso. 
Se dará difusión interna del listado de estudiantes en cada Orientación que 
resultare del sorteo realizado. 

 
d. En caso de que el cupo de una Orientación no se cubra con los/las alumnos/as 
que la eligieron como primera opción, se completará con los/las estudiantes que 
no resultaron beneficiados en el sorteo indicado en el inciso anterior, siempre y 
cuando la hubiesen elegido como segunda opción. En caso de que la cantidad de 
estos/as supere las vacantes disponibles, la selección de los/las mismos/as se 
determinará por sorteo, de acuerdo al mismo procedimiento establecido en el 
ítem c de este Anexo. 

 
e. Aquellos/as alumnos/as que no pudieran ingresar en la Orientación 
seleccionada en segunda instancia, serán incorporados/as en la Orientación en 
que haya cupo. 

 
f. Las secciones de cada Orientación se establecerán con igual número de 
estudiantes por sección. La conformación de los grupos se realizará durante el 
mes de noviembre y estará a cargo de una comisión ad hoc formada por Regencia, 
Equipo Psicopedagógico y Preceptoría, para atender de manera conjunta las 
particularidades individuales, grupales, académicas y vinculares de los/las estudiantes. 

 
g.  Aquellos/as alumnos/as que no completaron el formulario mencionado en el 
punto a., serán incorporados en la Orientación en la que haya cupo y no podrán 
pedir los cambios descritos en el Anexo II. 
 
 
 



2. Elección de las Unidades Curriculares Optativas
 
a. La elección de las Unidades Curriculares Optativas I, II, III y IV se realizará a 
través de un formulario ad hoc donde el/la alumno/a indicará su preferencia entre 
las opciones de cada espacio. 

 
b. En las Unidades Curriculares Optativas I, II. III y IV el cupo de los grupos se 
establecerá anualmente con la misma cantidad de estudiantes por grupo. 

 
c. En el caso de que, para los grupos de las unidades curriculares Optativas I, II, III 
y IV, el número de aspirantes supere el cupo establecido la selección de los mismos 
se realizará por sorteo mediante el mismo procedimiento establecido para la 
elección de Orientaciones (inciso 1.c. de este Anexo). 

 
d.  Aquellos/as alumnos/as que no completaron el formulario mencionado en el 
punto a., serán incorporados en la Unidad Curricular en la que haya cupo y no 
podrán pedir los cambios descritos en el Anexo II. 
 
 
3. Elección de la Unidad Curricular Electiva 

 
a. El cupo de cada grupo se establecerá anualmente y todos con la misma cantidad 
de estudiantes. 

 
b. Para completar el cupo de cada grupo, se realizará un sorteo para establecer el 
orden en el que cada estudiante tendrá prioridad para elegir uno de los grupos 
entre aquellos cuyo cupo lo permita. Este sorteo será público y estará a cargo de 
Regencia y Secretaría Docente. El mismo será realizado a través de un software 
desarrollado por la Escuela. 
 
c.     Aquellos/as alumnos/as que no estén presentes al momento de su turno, serán 
incorporados en la unidad curricular en la que haya cupo al finalizar el proceso de 
elección y no podrán pedir los cambios descritos en el Anexo II. 
 

 



ANEXO II 
 

Cambio de Orientación, de Unidades Curriculares Optativas y 
Electiva y cambio de sección. 

 
En todos los casos en que se haya utilizado el procedimiento de sorteo, los cambios 
de Orientación, de Optativas, de Electiva y de sección (dentro de una misma 
Orientación) se podrán solicitar según las pautas que se exponen a continuación: 

 
 
1. Cambio de Orientación 
 
1.1. Al conocer los resultados del sorteo de cupo 

 
El/la interesado/a deberá realizar su solicitud mediante un mail a Regencia y 
desde allí se le enviará un formulario ad hoc que deberá completar para formalizar 
el pedido de cambio, dentro de los cinco (5) días subsiguientes a la 
publicación de los listados de estudiantes surgidos de los sorteos. 
El otorgamiento del cambio solicitado estará supeditado al cumplimiento de dos 
condiciones: 

a. que existan vacantes generadas por otras solicitudes de cambio. 
b. que una comisión ad hoc se expida favorablemente respecto del pedido. 

 
 
1.2. Al finalizar el cursado de 4° año del Ciclo Orientado 

 
La solicitud de cambio de Orientación al finalizar 4to. año la podrá presentar, hasta 
el 10 de diciembre el/la estudiante que a esa fecha no adeudare unidad/es 
curricular/es de años anteriores. En caso de que el cambio fuera otorgado por la 
comisión ad hoc el/la estudiante deberá rendir las equivalencias de las unidades 
curriculares Taller I y Optativa I de la Orientación de destino. 

 
 
2. Cambio de Unidades Curriculares Optativas y Electiva 
 

El/la interesado/a deberá realizar su solicitud mediante un mail a Regencia y 
desde allí se le enviará un formulario ad hoc que deberá completar para formalizar 
el pedido de cambio, dentro de los cinco (5) días subsiguientes a la 
publicación de los listados de estudiantes surgidos de los sorteos. 
El otorgamiento del cambio solicitado estará supeditado al cumplimiento de dos 
condiciones: 

a. que existan vacantes generadas por otras solicitudes de cambio. 
b. que una comisión ad hoc se expida favorablemente al pedido. 

 
No se permitirán cambios de grupo (entre el A y el B) dentro de una misma unidad 
curricular optativa. 

 
 



3. Cambio de sección dentro de una misma Orientación 
 
La solicitud de cambio de sección se podrá presentar hasta el 10 de diciembre. El 
interesado deberá realizar su solicitud mediante un mail a Regencia y desde allí se 
le enviará un formulario ad hoc que deberá completar para formalizar el pedido 
de cambio. 

 
El otorgamiento del cambio solicitado estará supeditado al cumplimiento de dos 
condiciones: 

a. que existan vacantes generadas por otras solicitudes de cambio. 
b. que una comisión ad hoc se expida favorablemente al pedido. 

 
 
4. En todos los casos será una comisión ad hoc la que evaluará y resolverá las 
solicitudes de cambio presentadas respetando lo establecido en los incisos 1.f., 2.b. 
del Anexo I de la presente Resolución. 

 
 
5. Las resoluciones de otorgamiento de cambio emitidas por la comisión ad hoc 
serán inapelables. 

 
 


