
GOBIERNO DE MENDOZA
Direcci6n General de Escuelas

MENDOZA, 2 4ocT 2018

RESOLUC]ON NO

CONSIDERANDO:

Que el mencionado proyecto fue presentado
por la DGE- Coordinaci6n de la Modalidad de Educaci6n Artlstica, registrado en la
Base de Datos de cursos con otorgamiento de puntaje bajo el N0mero: 282;

Que el establecimiento que lo ofrece corres-
ponde a un ente gubernamental que desarrolla proyectos pedag6gicos vinculados
con la Politica Educativa Nacional y Provincial, y por tanto se enmarca dentro de lo
establecido por el Punto 2, Capltulo l, Anexo l, de la Resoluci6n No 1835-DGE-15;

Que los profesionales a cargo del dictado del
evento poseen titulo de Nivel Superior pertinente para el area de conocimiento de la
propuesta ofrecida;

Que la planificaci6n de los procesos educati-
vos constituye un eje sustantivo de la Politica Educativa Provincial y que la evalua-
ci6n y el otorgamiento de puntaje de los proyectos deben realizarse en un marco de
legalidad, transparencia y ecuanimidad;

Que la propuesta constituye una iniciativa des-
tinada a asegurar el mejoramiento de la capacitaci6n inicial y continua de los docen-
tes como factor clave de la educaci6n, proyectando la redefinici6n de componentes
del formato escolar kadicional, promoviendo nuevos medios de habitar las escuelas
y proporcionando herramientas para la innovaci6n y reflexi6n sobre la pr6ctica com-
partida con los estudiantes;

Que el presente evento tiene como objetivo,
ofrecer a los estudiantes instancias de aprendizajes especificos, relevantes y signi-
ficativos, para que logren despertar el protagonismo del alumno y la integraci6n de
saberes, superando el modelo basado en la ensehanza por disciplinas;

Que las actividades orientadas al desarrollo
instructivo en las que el docente resulta protagonista, desde sus necesidades, su

capital cultural y su experiencia en general, posibilitan el acceso a mejores condi-
ciones laborales, fortalecen su autoridad pedag6gica y contribuyen a desarrollar
procesos democr6ticos de gesti6n institucional;

Que el equipo de evaluadores de los
proyectos para el desarrollo profesional docente ha emitido informes de evaluaci6n
favorables de la propuesta presentada, resultando APROBADA.
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VISTO el Expediente No EX-2018-03419935-
-GDEMZA-MESA#DGE, por el que se solicita el otorgamiento de puntaje para el
evento 10 Festival Audiovisual para Escuelas Secundarias "SER VOZ". lnter-
cambio y Muestra de Experiencias Artisticas de Escuelas Secundarias de
Arte Orientadas y con Especialidad en el marco de los Derechos Humanos
desde la Gulfura Juvenil, presentado por la DGE- Coordinaci6n de la Modali-
dad de Educaci6n Artistica, ante la Coordinaci6n General de Educaci6n Supe-
rior, y
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Por ello,

LA COORDINADORA GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR

Articulo 1ro.- Apru6bese el siguiente evento, a los efectos de su reconoci-
miento y el otorgamiento de puntaje correspondiente:

1- lnstituci6n No:282
2- Nombre: DGE- Coordinaci6n de la Modalidad de Educaci6n Artisti-

ca
3- Proyecto:

No de
identificaci6n

Nombre
del

evento

6739 'lo Festival Audiovisual para Escuelas Secundarias 'SER VOZ".

lntercambio y Muestra de Experiencias Artisticas de Escuelas

Secundarias de Arte Orientadas y con Especialidad en el marco de

los Derechos Humanos desde la Cultura Juvenil

Prcfeionales a
cargo del
evento

Duraci6n, Puntaie

Cantidad
de horas

con
evalua-

ci6n

Cantida
dde

horas
sin

evalua-
ci6n

Con evaluaci6n Sin evaluaci6n

Pa]a
tt lc de
base con
3 punt€

Para
tihll6 de
baao con
16 puntos

Para
titulos

de
base
con 3
punto€

Patr
tiE lo.

da
bar€

con 16
Frnba

ARENAS, Adriana Nancy

BARTOLOME, Marcelo

CORDOBA, Esteban

GONZALEZ FRANCES, Hem6n

PIRO, Gabriela

PIZUTO, lvana

SANTANDER, MaTia del MaT

09 0,004050 0,021600

EYaluaci6n

o De Proceso; Sera mediante reflexiones sobre la exhibicion, intercambio de experiencias
y sociabilizaci6n de las producciones.

. De Resultado: A traves de la participaci6n en mesa de Reflexi6n.
o Criterios de Aprobaci6n:

o 100o/o de asistencia alfestival
. 100% de participaci6n en las actividades propuestas

lil ...

GOBIERNO DE MENDOZA
Direcci6n General de Escuelas

RESUELVE:

o
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4- Destinatarios:

b) Por
niveles:

Articulo 2do.- La lnstituci6n deber6 confeccionar la certificaci6n segun lo
reglamentado en la Resoluci6n No 1835/DGE/15, en el Anexo ,lV
(CbNS|DERACTONES ACERCA DE LA CERTIFICACION. CERTIFICACION
EVENTOS CON EVALUACION), y teniendo en cuenta lo dispuesto en el Punto 5
incisos "p" y "q".

Articulo 3ro.- Disp6ngase que el evento, aprobado por la presente Reso-
luci6n, tend16 vigencia por dos afros calendario a contar desde la fecha de emisi6n
de la misma, segr.in lo reglamentado por la Resoluci6n No 1835/DGE/15.

Articulo 4to.- Comuniquese a quienes corresponda e ins6rtese en el Libro
de Resoluciones.-

cco(D GAAL DE

d) Por irea:c) Por
modalidades:

a) Por tipo de
ca

2 De la Lengua y la Comunicaci6n.
Educaci6n Tecnico
Profesional

Docentes

3 De las Ciencias Filos6ficas y de la
Educaci6n.

Educaci6n ArtisticaDarectivos

4 De las Ciencias Sociales.Supervisores

ArtesanalI De la Expresi6n Artistica
Educacion Permanente
de J6venes y Adultos

Nivel
Secundario

Educaci6n Rural

19 T ta

20 De la lnform6tica Educativa

Estudiantes
avanzados (s6lo
en los casos en
que las Juntas
Calificadoras lo
consideren
pertinente)
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Gobierno de la Provincia de Mendoza
República Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Resolución firma ológrafa

Número: 
Mendoza, 

Referencia: RESOL Nº 203-CGES-18 CURSO
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