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Inscripción.

El Instituto
El Instituto del Profesorado Miguel Raspanti tiene más de 40 años de trayectoria formando docentes de la Educación Especial y
otras áreas como la psicología, la psicopedagogía, la educación inicial y primaria, entre otras.
Fundado en 1972 por el Obispo de Morón, Monseñor Miguel Raspanti, quien motivado por la falta de recursos humanos
dedicados a las personas con discapacidad en la región, inicia este proyecto educativo que lleva hoy su nombre e ideales.
En el año 2002, el Instituto Raspanti ha obtenido un convenio con la Organización de las Naciones Unidas como Cátedra Unesco
“Educación en Pro de la Diversidad”, convirtiéndose así en el primer Profesorado de Educación Superior en obtener una cátedra
de este organismo internacional. Desde entonces, la Catedra Unesco “Educación en pro de la diversidad” cuenta con un programa de capacitación y de investigación referido a la formación docente. Tiene como objetivo promover espacios de debates e
intercambios desde los distintos campos disciplinares para la búsqueda de nuevos abordajes y acciones que impacten en
innovaciones para la formación de los futuros maestros. Sus actividades se despliegan a través de conferencias, congresos,
cursos, seminarios, talleres e investigaciones sobre temas relacionados a la diversidad de contextos sociales y culturales y el
campo de la educación para personas con discapacidad en forma prioritaria, atendiendo especialmente aquellas situaciones que
se encuentren en desventaja social.

Modalidad de la carrera
La modalidad de cursada es semipresencial: cursada virtual mediante una plataforma educativa llamada Campus Virtual que
requiere conexión por internet de banda ancha; exámenes finales presenciales.
El plan de estudios establece un número preciso de horas de clase presenciales; éstas se concentran en los meses de febrero y
julio o agosto. En ambos encuentros presenciales hay un ámbito interdisciplinario que aborda un tema transversal para el
estudio, el debate y la propuesta en el que participan todos los profesores y alumnos de la carrera. En el presencial del mes de
agosto suele tener características académicas de Coloquio Internacional con especialistas de diversas disciplinas.

¿En qué consiste el Encuentro Presencial?

Son jornadas intensivas de clase de 6 días donde el alumno tiene clases presenciales de las materias que cursa en el
cuatrimestre. El cursado de materias anuales siempre tiene inicio en el presencial del mes de febrero. El horario de
clases es de 8 a 12 y de 15 a 19.
El alumno ingresante recibirá capacitación sobre el Campus virtual. Si el alumno no participa de las clases presenciales de alguna materia no está habilitado para cursar la respectiva materia.
¿Cómo es la modalidad de evaluación?
La instancia evaluativa final es presencial en la Sede del Instituto. Para aquellos alumnos que viven a más de 180 km del Instituto,
se ofrece la posibilidad de rendir los exámenes por videoconferencia.

Para consultas al Personal de Administración
Enviar mail a alumnos@raspanti.edu.ar en Asunto colocar el motivo, en el cuerpo del mail describir la situación, adjuntar
datos completos del alumno. Enviar con copia a la coordinadora de la Carrera.
Para solicitar cualquier constancia y certificaciones
Completar un “memo” desde alumnos en nuestra página web www.institutoraspanti.com.ar.
Considerar que cada Constancia demora en su confección.
Para solicitar equivalencias
• Consultar en el cronograma 2021, a través de la página web, el período indicado para la solicitud de equivalencias.
• El alumno deberá solicitar por mail a alumnos@raspanti.edu.ar el “Formulario de Equivalencias”.
• Se debe completar un formulario por cada materia que solicite homologar.
• Adjuntar Título o analítico incompleto con materias aprobadas, sellado y foliado por la Institución procedente.
• Adjuntar imagen de los programas de las materias que solicita homologar (del año en que cursó), selladas y foliadas por la
Institución procedente.

Para Inscripción a Materias
• A través del Campus Virtual en las fechas indicadas oportunamente.

Para Inscripción a las Mesas de Examen
• Dentro del Campus Virtual en las fechas indicadas oportunamente.
• Completar en la solapa Inscripción TODOS los espacios solicitados, recibirán por mail la confirmación de la inscripción realizada.

Importante
La Inscripción a las Mesas de examen es condición obligatoria para la Acreditación de las materias, sean éstas promocionales o con examen final.
Toda información sobre fechas y actividades Institucionales serán indicadas en el Cronograma 2021 expuesto en nuestra
página web www.institutoraspanti.com.ar

