
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 
E INFORMACIÓN EDUCATIVA 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 
 
El Centro de Documentación e Información Educativa 
(CenDIE)  es  una  dependencia  de  la  Dirección  de 
Planeamiento  e  Información  Educativa  de  la 
Subsecretaría    de  Promoción  de  Igualdad  y  Calidad 
Educativa del Ministerio de Educación de  la Provincia 
de Córdoba. Sus orígenes se remontan a los primeros 
años de  la década de 1960, en  la entonces Dirección 
General  de  Investigaciones  Educacionales,  y  fue 
creado oficialmente por Decreto  2863,  Serie  “E”, de 
fecha 08/08/67.  
El CenDIE Córdoba  también  forma parte del Sistema 
Nacional  de  Información  Educativa  (SNIE)  al  cual 
pertenecen cada uno de  los Centros  jurisdiccionales‐  
provinciales  de nuestro país.  
Entre sus objetivos se encuentran:   
 
‐ Facilitar y asistir  con documentación e  información 
educativas  pertinentes  a  los  responsables  de  la  
gestión del área y de  sus organismos, al personal de 
sus  dependencias  y  a  todos  los  interesados  que 
requieran sus servicios. 
‐ Desarrollar y consolidar al Centro de Documentación 
e Información Educativa de Córdoba, único en su tipo 
en  la Provincia, como una  institución al servicio de  la 
comunidad. 
 
El CenDIE Córdoba forma parte del desarrollo de una 
política  pública  de  promoción  de  la  gestión  de  la 
información en el ámbito educativo, que busca lograr 
calidad  y equidad en el  acceso  a  la  información  y al 
conocimiento  del  público  en  general.  Desde  esta 
perspectiva se desprenden sus funciones:  
‐  Extender  el  alcance  de  estas  políticas  públicas  al 
nivel  educativo,  para  favorecer  las  condiciones  de 
acceso  al  conocimiento  con  calidad  y  equidad, 
difundiendo el uso de  las nuevas  tecnologías para  la 
información y la  comunicación. 
‐ Recuperar   y   preservar,  en  distintos  soportes,  la 
memoria   de      la     educación     en      la     provincia   de 
Córdoba.   
‐ Actualizar la información de manera que impacte en     
nuevas visiones para los usuarios, pero que al mismo 
tiempo satisfaga sus demandas reales.   
‐  Sistematizar  y  actualizar  la  base  de  datos  con  las 
normativas  provinciales  de  interés  educativo,  en  la  
cual  se  incluyen  leyes,  decretos,  resoluciones 
ministeriales y otros  tipos de normas afines. Su base 
de datos cuenta actualmente con más ocho mil leyes.  
‐ Solicitar a  las distintas dependencias del Ministerio 
de  Educación  de  la  Provincia  la  documentación  o 
información  necesarias  para  dar  respuestas  a  las 
demandas de los usuarios. 
 

 
 
 
 
‐ Dar respuestas a los requerimientos formulados por 
autoridades  provinciales,  por  otros  Centros  que 
conforman el SNIE, por los equipos técnicos docentes 
y por los usuarios en general. 
 
Las  fuentes de  información      con  las que  cuenta  el 
Centro  son:  documentos  educativos  oficiales, 
legislación  educativa,  Boletín  Oficial  de  la  Provincia 
de  Córdoba,  investigaciones  educativas,  anuarios 
estadísticos    (provincial  y  nacional),  anuarios 
escolares de la provincia (a partir del año 1983), actas 
de congresos, materiales audiovisuales, publicaciones 
electrónicas,  Internet  y  bibliografía  de  apoyo  a  la 
labor docente.  
 
El  personal  del  Centro  de  Documentación  e 
Información Educativa brinda los siguientes servicios: 
 

‐  facilita el acceso a  la documentación e  información 
educativa disponible;    
‐ ofrece a los interesados el material que dispone para 
que puedan consultarlo “in situ” o a domicilio;  
‐  busca  en  redes  y  base  de  datos  provinciales, 
nacionales  e  internacionales  la  información  que  dé 
respuestas a las necesidades de los usuarios;  
‐ recepta pedidos de  información y/o documentación 
educativa  y  responde por  correo  electrónico,  correo 
postal o telefónicamente;   
‐  intercambia  documentación  e  información  con  los 
otros Centros del País. 
 
Entre  los  usuarios  del  Centro  se  encuentran 
funcionarios, docentes,  investigadores,  estudiantes  y 
público en general. 
Recientemente el CenDIE Córdoba ha participado de 
la  XXIII  Reunión  Nacional  del  Sistema  Nacional  de 
Información  Educativa,  encuentros    anuales  que  se 
realizan  con  el  propósito  de  aunar  criterios  de 
funcionamiento  del  sistema  e  intercambiar 
experiencias que contribuyan a mejorarlo.  
Por otra parte, y como resultado de la labor conjunta 
de todos los Centros Provinciales, se ha incorporado a 
la página Web  de  la  Biblioteca  Nacional del Maestro 
un  Directorio  de  Unidades  de  Información  en 
Educación  y  Ciencias  Sociales,  el  que  puede  ser 
visitado  en:  
  http://www.bnm.me.gov.ar/snie/directorio/ 
 
Centro de Documentación e Información Educativa 
(CenDIE ‐ Córdoba)  Santa Rosa 751 ‐ 2do. Piso 
Tel. 0351‐4462400 (int. 1013) 
cendiecordoba@live.com  
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