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Informe de acciones relevantes - Gestión 2013
La Subsecretaría de Estado de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa
(SEPIyCE), organismo dependiente de la Secretaría de Estado de Educación (SE) del
Ministerio de Educación (ME) del Gobierno de la Provincia de Córdoba, es
responsable de asistir a dicha Secretaría en el diseño y gestión de acciones en el
marco de los Lineamientos de la Política Educativa Provincial, en coordinación con las
distintas Direcciones Generales.
En este marco, la Subsecretaría se propone como objetivos estratégicos (2012-2015)
los siguientes:
1. Colaborar con la SE en el planeamiento, implementación y
evaluación de los procesos de mejora de la educación.
2. Diseñar, gestionar y articular planes, programas y proyectos
socioeducativos en coordinación con las distintas Direcciones
Generales de la SE, otros Ministerios, Municipalidades,
Comunas y Organizaciones Sociales, con la finalidad de
posibilitar la inclusión de todos los niños/as, adolescentes,
jóvenes y adultos, dando prioridad a aquellos en situación de
vulnerabilidad.
3. Actualizar los diseños y propuestas curriculares y promover,
diseñar y desarrollar acciones de innovación pedagógica.
4. Implementar acciones para dotar de organicidad y coherencia a
la capacitación, actualización y perfeccionamiento, tanto de
gestión estatal como privada, a fin de que sea relevante para el
desarrollo profesional de los docentes y para la mejora
educativa.
5. Desarrollar acciones interdisciplinarias de asistencia y
acompañamiento técnico-pedagógico a supervisores e
instituciones escolares, con la intencionalidad de mejorar la
calidad educativa.
6. Proponer materiales y generar espacios que faciliten la
actualización de la práctica docente y la gestión de las
instituciones.
7. Promover el desarrollo y reconocimiento de prácticas
educativas situadas, innovadoras e inclusivas, generando
espacios para su sistematización y socialización.
8. Elaborar informes técnicos y ejecutivos sobre políticas y
programas educativos.
9. Difundir las producciones bibliográficas, documentales y
normativas con las que cuenta la provincia y facilitar el acceso a
ellas a los distintos actores del Sistema Educativo y usuarios en
general.
Para cumplir con estos objetivos, la Subsecretaría se ha organizado en tres Áreas de
Gestión de Políticas (para la Docencia, Pedagógicas y Curriculares y
Socioeducativas), con la asistencia de las áreas de Apoyo y Asuntos Contables y
Auditoría.
En el presente informe, la SEPIyCE quiere destacar aquellas acciones que han
provocado un impacto significativo en el desarrollo socioeducativo en el nivel macro y
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micropolítico. Es por ello que las acciones están organizadas por áreas de gestión y no
por programas o proyectos, a saber:
POLÍTICAS PEDAGÓGICAS Y CURRICULARES
- Diseño Curricular de Educación Secundaria (Orientación Arte-Audiovisuales y ArteMultimedia: construcción participativa con docentes, directivos, supervisores, técnicos,
especialistas y representantes de organizaciones no gubernamentales y universidades
versión consulta).
- Propuesta de Aprendizajes sugeridos para los Espacios de Opción Institucional –
EOI- de la totalidad de las Orientaciones de la Educación Secundaria.
- Propuesta de Secuencia de contenidos de Inglés (Jornada Extendida) para 4to, 5to y
6to grados. (Versión consulta).
- Producción de materiales (impresos, digitales y audiovisuales) vinculados a formatos
curriculares, planificación de la enseñanza en los diversos niveles, diseño de
alternativas para la enseñanza en la Educación Secundaria, Juego y enseñanza en la
Educación Inicial, Unidad Pedagógica (alfabetización inicial, alfabetización
matemática, alfabetización científica y tecnológica y ciencias sociales y tecnología),
orientaciones para los procesos de construcción del Informe de Progreso Escolar en
Educación Inicial,
educación tecnológica, jornada extendida, ambientación,
transversales como dispositivos de articulación de aprendizajes en la educación
obligatoria y modalidades, formación para la vida y el trabajo, colección Pensar la
enseñanza y tomar decisiones, colección Recorridos de lectura, Patrimonio Cultural y
Memoria Colectiva, Educación Alimentaria y Nutricional Saludable, revista Palabra
Tomada, entre otras (83 publicaciones1).
- Organización SEMANA TIC – Coordinación de talleres de capacitación
asistentes en talleres.

- 200

- Acciones formativas: 27 (955 participantes) y 1 jornada con 400 participantes
específicamente orientadas a la temática de la Privacidad y Seguridad online.
- Relevamiento y sistematización del proceso de implementación del espacio curricular
Formación para la Vida y el Trabajo en la Educación Secundaria de la Provincia de
Córdoba.
- Capacitación docente gratuita para docentes, directivos, preceptores, supervisores y
técnicos del sistema educativo provincial (del ámbito urbano y rural), según el
siguiente detalle:
Temática

2

Nivel

Acciones

3

Asistentes
Docentes

14
Matemática

I-P-S-Sup

(10
presenciales)
(4 virtuales)

Lengua y Literatura – Lectura

I-P-S-Sup

38

Ciencias Sociales

I-P-S-Sup

(14
presenciales)
(1 virtual)

15

Otros

929
(531presenciales)
(398 virtuales)

1.680

575 estudiantes

919
(788 presenciales)
(131 virtuales)

1 Para consultar cualquiera de las publicaciones, las mismas se encuentran disponibles en el sitio web de la SEPIyCE
www.igualdadycalidadcba.gov.ar
2 I: Inicial y modalidades, P: Primaria y modalidades, S: Secundaria y modalidades, Sup: Superior y modalidades.
3 Cursos, Talleres, Seminarios, Jornadas, Encuentros, Cátedras abiertas, entre otros formatos.
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46

419

405 estudiantes

Ciencias Naturales

I-P-S

(45
presenciales)
(1 virtual)

Educación Artística

I-P-S

21

1.131

Educación Física

I-P-S

7

2183

45 estudiantes

S

13

314

9 estudiantes

4

Lengua extranjera (Inglés)
Identidad y
convivencia/ciudadanía y
participación
Ciudadanía y Humanidades

P-S
P- S

(380 presenciales)
(39 virtuales)

7

542

(virtuales)

(virtuales)

11

740

26

1437

Formación para la Vida y el
Trabajo

S

(21
presenciales)
(5 virtuales)

(1297 presenciales)
(140 virtuales)

Economía y Administración

S

8

610

I- P-S

32

1227

128 estudiantes

Agro y ambiente
Turismo

S
S

7
4

443
112

50 estudiantes

Comunicación

S

6

118

I-P-S-Sup

105

3430

Jornada Extendida

P

(24
presenciales)
(20 virtuales)

(3980 presenciales)
(917 virtuales)

Unidad Pedagógica (Lengua y
Literatura y Matemática)

P

42

3930

Juego y enseñanza

I

Función Tutorial

S

Educación tecnológica

Tecnologías de la Información
5
y la Comunicación (TIC)

44

330 estudiantes

610 estudiantes
50 padres

4897

1

385

(virtual)

(virtuales)

2

238

(virtuales)

(virtuales)

Educación Ambiental

I-P-S-Sup

17

1.061

250 estudiantes

Derechos Humanos e
Interculturalidad

I-P-S-Sup

44

706

11410
estudiantes

I-P-S-Sup

25

2.868

926 estudiantes
39 padres

I-P-S

18

863

470 estudiantes

Medios y Tecnologías de la
Información y la Comunicación

I-P-S

5

240

230 estudiantes

Patrimonio Cultural y Memoria
Colectiva

I-P-S

16

332

Educación
en
Prevención
contra la Trata de Personas

I-P-S-Sup

6

645

I-P-S

39

540

Cooperación y solidaridad
Educación Vial

Educación Rural

180 estudiantes
60 estudiantes

4

Incluye Orientación Lenguas
5 No incluye acciones de Programa Conectar Igualdad.
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Preceptores

S

3

Formatos Curriculares

S

(12
presenciales)
(6 virtuales)

(688 presenciales)
(346 virtuales)

Planificación de la enseñanza

I

8

564

Estrategias de enseñanza y
evaluación

3

768

S

(1 presencial)
(2 virtuales)

(42 presenciales)
(726 virtuales)

Presenciales

596

31918

Virtuales

49

3862

645

35780

18

Sub totales

Totales Generales

475
1034

15767

- Postítulos Actualización Académica:
a) Jornada Extendida Alfabetización en Lengua Inglesa: 513 docentes/ 17 Sedes.
b) Maestros Tutores de Educación Secundaria en Pluricurso: 80 docentes / 4 Sedes.
b) Cooperativismo, Mutualismo y Emprendimientos Asociativos Escolares: 305
docentes / 3 Sedes.
- Producción de Documento Síntesis de la Política Innovadora Provincial Jornada
Extendida y del Programa de Inclusión y Terminalidad para jóvenes de 14 a 17 años.
-Plan Nacional de Enseñanza de la Ciencias Naturales en la Educación Secundaria:
24 escuelas con Orientación Ciencias Naturales: 92 docentes y 24 directores.
Continuidad y ampliación en el año 2014.
- Plan Matemáticas para todos.
estudiantes: 16.316.

Escuelas participantes: 120; docentes: 778 y

- Programa de Acompañamiento Didáctico en Ciencias Naturales. Escuelas
participantes: 120; docentes: 764 y estudiantes: 15984.
-Programa Primaria Digital: implementación en 122 Escuelas de Nivel Primario (Taller
inicial de acompañamiento y asesoría en el uso de los equipos).
-Proyecto Piloto Dispositivos Móviles en Educación (DiME) Convenio Ministerio de
Educación, Intel y Telecom. En la primera etapa han sido formados 60 docentes, que
implementan propuestas innovadoras con aproximadamente 300 estudiantes de 4
escuelas.
-Proyecto Apoyo a la Infraestructura Escolar y Talleres con docentes y estudiantes.
Convenio de colaboración Ministerio de Educación-Samsung. Participan 3 escuelas
primarias con 2 docentes por escuela, lo cual beneficiaría a 200 estudiantes.
- Préstamo de Bibliotecas Ambulantes (libros de literatura y materiales mediadores de
lectura) a escuelas de Educación Primaria y Secundaria (45 escuelas, de 30
localidades de la provincia).
- Propuestas para resignificar, en los distintos niveles del sistema, el abordaje
pedagógico de efemérides y conmemoraciones (38 producciones que incluyen
información, actividades posibles para trabajar en las escuelas y las aulas, sugerencia
de recursos).
- Otorgamiento de 38 personerías a cooperativas escolares de los distintos niveles y
modalidades del sistema educativo, a través del Dpto. de Cooperativismo y
Mutualismo Educacional (11 se encuentran en trámite). Actualmente existen 286
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proyectos, de los cuales 121 cuentan con personería escolar.
- Participación de 230 estudiantes en actividades (Feria de Ciencia y Clubes
Escolares) vinculadas con la Ciencia y la Tecnología.
- Concurso Personalidades de la Ciencia y la Tecnología Argentina: 33 trabajos.
- Concurso Proyecto Innovaciones en el Aula: 11 trabajos.
- Cátedras Abiertas en Ciencias Naturales (Secundaria 298 participantes), Ciencias
Sociales (Primaria 60 participantes y Secundaria 150 participantes) y Cátedra Abierta
de Economía y Administración (229 participantes)
- Asistencias técnicas (incluye visitas a Instituciones de los distintos niveles y
modalidades del sistema educativo): 178 presenciales (934 participantes) y 657
virtuales.
-Organización y Desarrollo de dos Congresos vinculados con las Ciencias y las
Tecnologías (500 docentes y 600 estudiantes)
-Participación en el Proceso Federal de elaboración de propuestas para la enseñanza
de Núcleos de Aprendizajes Prioritarios –NAP- de Educación Secundaria – Entrama.
Participación en la Comisión de Escritura.
POLÍTICAS PARA LA DOCENCIA
- Postítulo en Conducción y Gestión Educativa Cohorte 2013: 18 Sedes con la
participación de 1470 docentes.
- Dispositivo de Formación Situada e Intercambio para el Desarrollo Profesional: se
desarrollaron 45 instancias institucionales de capacitación, con 675 participantes.
- Documentación, Sistematización y Socialización de Buenas Prácticas 2013-2014:
Evaluación, análisis y selección de 216 experiencias de todos los niveles y
modalidades del sistema educativo provincial. Socialización de dichas experiencias en
7 Jornadas (desarrolladas en Brinkmann -1-, Río IV -1- y Córdoba -5- ) (Participación
de 1897 docentes y 187 estudiantes), en el Marco de las actividades preparatorias del
III Congreso Provincial de Buenas Prácticas Educativas a desarrollarse en el año
2014.
- Congresos, Encuentros, Seminarios y Jornadas regionales de educación coorganizados con Municipios e Inspecciones de Educación Primaria y Secundaria: 10
eventos (capital e interior): 1.913 participantes docentes y 71 estudiantes.
- Jornadas, talleres, seminarios, ferias y congresos vinculados a la promoción de la
lectura y biblioteca: 117 acciones, (1356 docentes, 56 bibliotecarios, 18037
estudiantes, 1404 padres y adultos mayores).
- Asesoramiento a escuelas sobre Bibliotecas, lectura y extensión cultural: 98 (345
docentes).
- Capacitación sobre Biblioteca, Archivos y Museos escolares: fomento a la lectura, la
investigación y la promoción cultural en cursos, jornadas, talleres, seminarios: 148
acciones, 8920 docentes/bibliotecarios, 1819 estudiantes.
- Programa Federal de Formación Permanente: Nivel Inicial: 282 escuelas, Nivel
Primario: 490 escuelas y Nivel Secundario: 375 escuelas, con un total de 30.973
docentes.

SEPIyCE - Memoria de acciones relevantes 2013

6

RED PROVINCIAL DE FORMACIÓN DOCENTE CONTINUA
(Oferta de Gestión Privada externas al Ministerio)
Tipo de
Entidades /
Acción
Impacto
intervención
Organismos
Resol. Inscripción de
nuevos oferentes a la
RPFDC

Administrativa- Entidades
Legales
Interesadas

Ingresaron
47
nuevos
oferentes (28 Estatales y 19
Privados), Rechazadas: 1.

Propuestas de
capacitación procesadas

Técnico
PedagógicaAdministrativa

Organismos
oferentes

Total de Proyectos: 561.

Monitoreo y seguimiento

Administrativo
– pedagógica

Organismos
oferentes

Total de monitoreos: 32
(presenciales y telefónicos).

Resoluciones de
aceptación/ No
Aceptación

Administrativa

Organismos
oferentes

Total Resoluciones: 384.

Resoluciones
Aprobatorias

Administrativa- Organismos
Legales
oferentes

Total: 284.

Advertencias /
apercibimientos a
oferentes

Administrativa- Organismos
Legales
oferentes

Total 17: 12 Llamados de
Atención, 3 Apercibimientos,
1 Solicitud de Inhabilitación y
2 Solicitudes de Baja.

Acciones avaladas por el Ministerio de Educación en 2013
Ofertas Gratuitas

Cantidad de
docentes
Certificados

%

Ministerio de Educación (Provincia de Córdoba, Oferta

33.577

70,20%

1.947

4.07 %

Organización No Gubernamental

8.121

16,99%

Institutos de Formación Docente

4,43%

Gremios, Sindicatos y/o Mutuales

2.123
927

1,94 %

Universidades

1.134

2,37%

47.829

100,00%

Oficial)

Organizadas por otros organismos ( instituciones
educativas, gremios, universidades, municipalidades, etc)

Ofertas no Gratuitas

Total

SEPIyCE - Memoria de acciones relevantes 2013

7

POLÍTICAS SOCIOEDUCATIVAS

Temáticas

Mesa Socioeducativa para la
Inclusión y la Igualdad /
Prevención del Abandono Escolar

Asistencias
técnicas y
asesoramientos

Talleres y
Jornadas
(estudiantes)

53

60
(1837)

Eventos
regionales,
provinciales y
nacionales
2
(110
participantes)

14
(1065
7
docentes)

Adicciones

Integración escolar y diversidad
Educación en ámbitos rurales

Talleres y
6
Jornadas

9

Movilidad

2912

8

28
(1393)
5
(153
docentes)
2

26
(137 docentes y
16 padres)
250

(297docentes)
10

Escuela, Familias y Comunidad

Coros, Orquestas y Ensambles
Escolares

260
(567
participantes)

17
(33 docentes y
55 estudiantes)

11

55
(505)

1
(45)

Ajedrez educativo

Convivencia escolar

Educación Sexual Integral

2142

30

13

12

131
(1237
participantes)

12
(1730
participantes)

1
(160
docentes)

5
(1180
participantes: 983 estudiantes,
141 docentes,
43 directivos, y
8 supervisores)

3 (119
docentes)

2 (131
estudiantes y 38
docentes)

12
(582)

80
(3198
participantes)

7
(420)

35
(2050
docentes
y 50

14

4
(2580 docentes)

6 Incluye docentes, directivos, técnicos, maestros comunitarios, talleristas, padres, etc.
7 En relación con la atención de demandas, están incluidas en las del Programa, ya que fueron atendidas por los
técnicos del mismo como un motivo más de consulta.
8 Incluye asesoramientos sobre diagnósticos de orientación escolar a centros educativos de Nivel Inicial, Primario y
Secundario, y visitas institucionales.
9 Incluye acompañamiento a escuelas albergues y proyectos productivos de base local.
10 Atención de demandas puntuales: Incluye entrevistas con supervisores, equipos directivos, talleres con docentes,
talleres con familias y articulaciones con otras instituciones.
11 Incluye docentes, directivos, estudiantes, maestros comunitarios, familias, profesionales y artistas del medio;
instituciones y organizaciones de la comunidad.
12 Incluye docentes, directivos y supervisores.
13 Incluye atención de demandas de convivencia escolar de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo
provincial.
14 Jornadas de Fortalecimiento Institucional “Es parte de la vida, es parte de la escuela”, realizadas conjuntamente con
el Programa Nacional de ESI.
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supervisores)

Equipos Profesionales de Apoyo
Escolar (EPAEs Regionales,
interior y capital)

Apoyo y acompañamiento
socioeducativo a la NIÑEZ
Atención a Situaciones
Problemáticas Escolares

Apoyo y acompañamiento
socioeducativo a la
ADOLESCENCIA y JUVENTUD

1297

650

32
(680)

85
(3018
participantes
de los cuales
287 son
15
padres)
10
(1000 partic)

17

2
(230
docentes)

1
(65)

65

1165
(1511)

Orientación Vocacional
Ocupacional

10
(directivos)

Consejería para adolescentes

1753

21

Centro de Actividades Juveniles
(CAJ)

1223

22

TOTALES

2
(301)

209 casos
2825
18
entrevistas

19

Ambientación / Articulación
Interniveles

18
(483
16
participantes)

5
(200)

13
(150)
23

13.722

3
(230 docentes,
2640
estudiantes)
2
(1.680
20
estudiantes)

10
(562
directivos,
docentes,
coordinadores
y 50 padres)

2
(90 directivos y
docentes)

3
(80 docentes)

1066
(26.781jóvenes)

16
(1072 doc.)

9
24
(164 asist)

2.417

425

61

- Se acompañó el proceso de elaboración de 745 acuerdos escolares de convivencia,
a través de asesoramiento y evaluación de lo producido por cada una de las
instituciones, de las cuales 152 cuentan con la resolución de aprobación expedida por
15 Incluye docentes, directivos, inspectores, técnicos, maestros comunitarios, talleristas.
16 Equipos técnicos municipales, provinciales y nacionales.
17 Incluye escuelas bajo programa PIIE, Jornada Extendida, Escuelas del Bicentenario, CAI y escuelas piloto “Primaria
Digital” (Red Mate).
18 Cantidad de intervenciones con agentes de todos los niveles del sistema educativo. Las mismas distribuidas en: Eje
1: Asistencia al niño y la familia: 2303 entrevistas (padres, niños, Docentes, Directivos y Supervisores),
correspondientes a 120 casos. Asesoramiento (Supervisores, Docentes, Directivos, y Equipos Técnicos): 522
entrevistas, correspondientes a 89 casos. Total Escuelas atendidas: 37. Total de zonas de supervisión: 26.
19 Procesos de Orientación Vocacional Ocupacional en Capital e Interior y asesoramiento a docentes y gabinetistas.
20 Feria de Carreras Regional Río Segundo y Asistencia e información en la Muestra Provincial “Estudiar y Trabajar”
Capital.
21 Entrevistas de escucha a estudiantes.
22 Incluye a Equipos directivos, coordinadores y talleristas reunidos en instituciones escolares.
23 Incluye los talleres desarrollados en escuelas. Estudiantes asistentes: 32.015 jóvenes. Es preciso mencionar que
entre los asistentes se encuentra un número de 921 jóvenes no escolarizados que son incluidos educativa y
socialmente en estos espacios.
24 Incluye equipo técnico provincial, coordinadores CAJ, docentes, directivos y 100 estudiantes en encuentro nacional
Radios.
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la dirección de nivel y el resto continúa en proceso.
- Elaboración del documento “Violencia entre pares. El fenómeno llamado bullying o
Acoso escolar”, producido por la Subsecretaría de Estado de Promoción de Igualdad y
Calidad Educativa en el marco de la Ley 10151, sancionada por la Legislatura
Provincial.
- Educación Solidaria: 83 proyectos en instituciones de Educación Secundaria y
modalidades (vinculados con Formación para la Vida y el Trabajo).
- Se habilitaron 1 orquesta y 5 coros escolares y se actualizó el relevamiento provincial
de orquestas, coros y ensambles escolares, con un total de 56 Coros, 4 Orquestas y
31 ensambles escolares.
- Convenio de cooperación con el Conservatorio Provincial de Música “Félix Garzón”
para la integración de estudiantes pertenecientes al programa de Coros, Orquestas y
Ensambles Escolares; 9 estudiantes han realizado, con anticipación al examen de
ingreso al Conservatorio Provincial de Música Felix Garzón, un periodo de adaptación
y nivelación integrando la Orquesta Infanto - Juvenil del Conservatorio Provincial.
- Turismo educativo: participaron 550 estudiantes de 11 escuelas (Embalse de Río
Tercero y Chapadmalal).
- CAI - Centro de Actividades Infantiles: apoyo a la gestión pedagógica y administrativa
de 48 CAI provinciales y realización de acciones en el marco del CAI Astronómico.
- CAJ - Centro de Actividades Juveniles: gestión pedagógica y administrativa de 298
CAJ provinciales (12 en Contextos de privación de la libertad).
- EPAEs Regionales: continuaron funcionando 16 y en 2013 se crearon 3 Equipos
Técnicos nuevos (Sedes: La Falda, la Carlota y Santa Rosa de Río I).
- Becas estudiantiles (complementarias AUH – DNPS): 200 estudiantes.
- Becas Plan Provincial de Becas Estudiantiles (Educación Secundaria): 1575
renovaciones.
- Parlamento Juvenil: 66 proyectos (66 escuelas y 2.640 estudiantes). Se incluyeron 3
servicios de la Modalidad de Educación de Jóvenes y Adultos -Nivel SecundarioCENMA.
- Aporte de Movilidad: 209 escuelas de Nivel Secundario y 170 de Nivel Primario, 139
de educación común, 17 de la modalidad especial y 14 de albergues.
- Relevamiento provincial de Radios Escolares, a partir del que se registró
equipamiento y modo de funcionamiento de 50 radios escolares en toda la provincia.
- Radios escolares de FM: 7 radios CAJ al aire, 7 radios CAJ proyectadas para salir al
aire en marzo de 2014.
- Consejería para adolescentes: 10 consejerías instaladas en escuelas de la
Educación Secundaria y modalidades, con una demanda potencial de 4.500
estudiantes.
- Relevamiento de Escuelas Ajedrez Educativo: 53 escuelas con proyecto en
desarrollo y 30 en proceso de inicio.
- Participación en las Reuniones de la Constitución de las Comisiones Asesoras
Nacionales para valoración y selección de Textos Escolares y de Poesía: Poesía,
Literatura, Textos Escolares- (nueve instancias).
- Elaboración y presentación ante el Ministerio Nacional de Criterios provinciales para
la selección de libros. (Textos Escolares)
- Constitución de una Comisión Asesora Provincial para la selección de textos
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escolares.
- Distribución de libros (Textos escolares y de Literatura) a escuelas de todos los
niveles (urbana y rurales) de gestión estatal de la provincia (1608 /Nivel Inicial, 1828
/Nivel Primario y 573 /Nivel Secundario). Total de libros distribuidos: 1.551.960.
- Conectar Igualdad: 519 establecimientos educativos ya cuentan con el equipamiento
(en el año 2013: se han concretado las entregas Iniciales y complementarias en 484
Instituciones -115.000 equipos-).
- Conectar Igualdad 210 acciones (talleres, asistencias técnicas, encuentros, etc.) de
las que participaron 500 docentes y estudiantes.25
- Jornada de capacitación para Referentes Territoriales (RTE) de TIC. Huerta Grande
350 asistentes.
- Acompañamiento sociopedagógico al Programa de Inclusión / Terminalidad (PIT 14
/17): 3 encuentros (442 participantes), 6 cursos (238 participantes) y 178 asistencias
técnicas (Formación para la Vida y el Trabajo, Formación laboral, Certificaciones,
Convivencia, Consumo de sustancias, entre otras). En el 2013 se crearon 4 PIT y una
extensión áulica en el Centro de Integración Social (CIS EX CROM) (en total, hay 51
PIT, a saber: 28 -Capital- y 23 -interior-).
- Elaboración de cuadernillo: Una mirada desde la práctica de atención del Programa
ASPE - Atención a Situaciones Problemáticas Escolares: tendencias y tensiones.
Análisis cuali-cuantitativo -2005 a 2011, escrito que analiza las principales recurrencias
en la práctica de asistencia del equipo ASPE (Capital).
ÁREAS DE APOYO - ÁREA DE ASUNTOS CONTABLES Y AUDITORÍA
Para que el trabajo cotidiano de gestión de proyectos y programas se haga viable, la
SEPIyCE cuenta con la asistencia de las Áreas de Apoyo (Asuntos Legales, Oficina de
Personal, Apoyo Administrativo y Mesa de Entradas, Informática, Logística y
Mantenimiento, Seguimiento y Monitoreo, Servicios Generales, Comunicación),
Asuntos Contables y Auditoría y con la colaboración de la Secretaría Privada.
A través del compromiso con las tareas administrativo-contables (notas,
memorándums, informes y dictámenes, asistencia logística y técnica, presentación de
rendiciones de cuenta, liquidación de compromisos de pago, emisión de certificados,
publicación de gacetillas, sitios web, etc.), estas oficinas han podido hacer sostenible
la gestión general de todas las acciones de la repartición. Este año se destaca:
-Sistematización de la información referida a la Planta funcional de la Subsecretaría
(cargos, situación de revista, francos compensatorios, inasistencias y licencias).
-Archivo de la documentación en FADEA y la Empresa INTERFILE.
-Coordinación con la
Gerencia
de Sistemas de la Secretaria de Gestión
Administrativa del reordenamiento del cableado de Red en todas las oficinas del área
central.
-Actualización del Sitio Web de la Subsecretaría - www.igualdadycalidadcba.gov.ar en el marco de las políticas de comunicación del Ministerio de Educación, y de los
Blogs existentes.
-Realización de un estudio evaluativo referido a la utilización del material y a las
acciones de formación docente continua del Ministerio de Educación.

25 Además se participó en experiencias como la Semana Tic, el Proyecto Cine Tiza y el Festival Conectar Igualdad
llevado a cabo en la Ciudad de Villa María.
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-Ajustes en el diseño del sistema para la implementación de encuestas virtuales de las
acciones de capacitación en el 2014.
-Realización de acciones de monitoreo presenciales de formación docente.
- Articulación del Área Contable con la Secretaría de Gestión Administrativa.
- Lanzamiento del Office 365 - 1214 participantes en diversas jornadas y talleres
(Articulación con la Subdirección de Sistemas)
- Procesamiento de 10.307 trámites (pases, elevaciones, expedientes, notas internas,
etc.).
- entre otras26.
OTRAS ACCIONES SIGNIFICATIVAS
- Coordinación pedagógica y administrativa del Plan de Apoyo para la Educación
Inicial y Obligatoria de la jurisdicción (Ministerio de Educación de la Nación), PROMER
(Ministerio de Educación de la Nación) en la jurisdicción Córdoba, Conectar Igualdad
y coordinación administrativa de PROMEDU.
- Trabajo articulado con las Direcciones Generales de los distintos niveles y
modalidades del Sistema Educativo Provincial.
- Trabajo articulado con los siguientes organismos del Estado Provincial y sus
respectivas dependencias: Jefatura de Gabinete, Ministerio de Administración y
Gestión Pública, Ministerio de Agua, Ambiente y Energía, Ministerio de Ciencia y
Tecnología, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Industria, Comercio y
Minería, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Salud, Ministerio de
Agricultura y Ganadería, Ministerio de Transporte y Servicios Públicos, Agencia
Córdoba Joven, Secretaría de Asistencia y Prevención de la Trata de Personas,
Agencia Promoción de Empleo y Formación Profesional, Agencia Córdoba Cultura,
Programa de Asistencia Integral PAICOR, Tribunal de Cuentas, Dirección General de
Rentas, Defensoría de los Derechos del Niño/a y Adolescentes, Ministerio de Industria,
Comercio y Minería.
- Trabajo Articulado con la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Universidad
Católica de Córdoba (UCC), Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), Universidad
Nacional de Villa María (UNVM), Academia Nacional de Ciencias (ANC), Fundación
Sadosky, Intel, Telecom, Samsung, Temaiken, SanCor Seguros, Delegación de
Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Instituto Nacional contra la Discriminación,
la Xenofobia y el Racismo (INADI), Consejo Nacional Armenio de Sudamérica,
Consejo Educativo Autónomo de los Pueblos Indígenas (CEAPI), Instituto de Cultura
Aborigen (ICA), Espacios de Memoria la Perla, la Ribera, Archivo de la Memoria,
COMIPAZ, Banco Central de la República Argentina –BCRA-, Administración Federal
de Ingresos Públicos –AFIP-, Municipalidad de Córdoba, Municipalidad de Río
Tercero, entre otros.
- Participación en reuniones técnicas nacionales de Currículum, Equipos técnicos
profesionales, Políticas Socioeducativas, Conectar Igualdad, Primaria Digital,
Biblioteca y Plan de Lectura (64 participaciones, 189 especialistas)
- Realización de la evaluación de desempeño a la totalidad del personal de la

26

Producción
de
gacetillas
de
prensa.
(puede
verse
una
síntesis
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPECCBA/publicaciones/NoticiasAnteriores/sintesis%20de%20gacetillas%202013%20-%202.pdf
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dependencia que reviste en el Escalafón General de la Administración Pública
Provincial en el marco del proceso de promociones Ley 9361 realizado en periodo que
se extendió desde 06/03/2007 al 30/09/2013 con la participación de 61 agentes.
- Elaboración de Documento “José Gabriel Brochero: un hombre de fe, un hombre de
acción,” en ocasión de su Beatificación. Delinea su perfil de hombre público y esboza
propuestas didácticas para todos los niveles de educación obligatoria.
- Elaboración de material complementario del video conmemorativo de los 30 años de
la recuperación de la democracia, impulsado por la Legislatura de la Provincia de
Córdoba.
- Capacitación interna para miembros de la SEPIYCE: 7 talleres con la asistencia de
225 participantes.
- Publicación del Boletín NOVEDADES. En su segundo año consecutivo, se publicaron
35 ejemplares con información sobre Cursos, Talleres y Capacitación docente en
general.
- Contribución con aportes a la producción del área de Prensa del Ministerio de
Educación y la Revista Saberes.
- entre otras.

EQUIPO DE TRABAJO

Elaboración de insumos
Actis Danna, Marcelo
Aguirre, Felisa
Balistreri, Patricia
Barrios, José
Barsce, Christian
Bártolo, María del
Carmen
Berardo, Susana
Besso, María Rosa
Blank, Ingrid
Bonelli, Edith
Bono, Laura
Bussi, Marisa
Bússoli, Silvia
Castillo, Jimena
Cassou, Silvia

Chali, Silvina
Danguise, José Luis
David, Soledad
Di Noto, Juan José
Díaz, Andrea
Díaz, Mónica
Dorado, Mónica
Falco, Marcela
Franzini, Daniel
Galíndez, Gabriela
Gallo, Griselda
Gatica, Elizabeth
Giménez, Laura
Giommetti, María Elisa
Gómez, Silvia
Kowadlo, Marta

Ledesma, Gisela
Lemme, Daniel
Lescano, Verónica
Marino, Nélida
Marino, Pedro
Medina, Domingo
Molina, Ana
Molinolo, Sandra
Morales, Liz
Moroni, Milena
Ortega, Claudio
Papera, Sonia
Pedrazzi, Graciela
Pellegrino, Nora
Peressutti, Alicia
Ponsella, Carlos

Rimondino, Rubén
Rodríguez, Roberto
Rojas, Ulises
Romero, Patricia
Romero, Pedro
Ruiz, Marta
Sandrone, Doly
Saracho Cornet,
Carmen
Scarano, Gabriel
Serione, Fátima
Suárez, María del
Carmen
Vidales, Silvia
Viñas, Gloria

Sistematización de la información
Ferreyra, Horacio
Colaboración
Barbero, Claudio
Guerra, Lucas
Romanini, Héctor
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