
GOBIERNO DE MENDOZA
DirecciOn General de Escuelas

MENDOZA,	 1 9 SEP 2014

RESOLUCIONN° 
1 6 6 9

VISTO Ia Ley de EducaciOn. Nacional N°
26206 en sus articulos 12, 74, 76 inciso a) y 94, y Ia ResoluciOn del CFE N°
218/14 que aprueba Ia realizaciOn del Censo Nacional Obligatorio del Personal de
los Establecimientos y los Lineamientos para la implementaciOn del mismo (Expe-
diente N° 8656-D-14-02369); y

CONSIDERANDO:
Que es una necesidad del Sistema Educativo

Nacional y Provincial contar con informaciOn actualizada e integrada sobre el per-
sonal docente y no docente de los establecimientos educativos de Ia Provincia de
Mendoza;

Que es de interes para el sistema educativo
relevar informaciOr sobre los perfiles de los recursos humanos, têcnicos y pe-
dagogicos, involucrados en los procesos institucionales de los establecimientos
educativos asi como sus condiciones laborales, trayectorias ocupacionales y for-
mativas;

Que es necesario sistematizar Ia informaciOn
relevada con el objetivo de disenar el seguimiento y evaluaciOn de acciones para
el mejoramiento del desarrollo de los distintos perfiles profesionales;

Que Ia disponibilidad tecnologica y el acceso
a Ia conectividad en la Provincia de Mendoza permiten Ia aplicacion del censo y
aseguran la captura de Ia informaciOn en forma inmediata y en linea;

Que es necesario contar con el compromiso
de los agentes educativos dado que son los protagonistas e informantes del rele-
vamiento, con el fin de concretar los objetivos del CENPE 2014;

Que Ia implementaciOn del censo no requie-
re erogaciones provinciales, ya que los gastos que demar . ie el operativo CENPE
2014 seran atendidos con fondos presupuestarios proven:.?mtes del Ministerio de
Educaci6n de la NaciOn;

Que en el Articulo 4to. de Ia ResoluciOn del
CFE N° 218/14 se establece que las autoridades jurisdiccionales fijarân las nor-
mas legales que garanticen Ia disponibilidad de las escuelas y del personal a cen-
sar, a los efectos de garantizar el relevamiento en tiempo y forma;

Por ello,

LA DIRECTORA GENERAL DE ESCUELAS
RESUELVE:

Articulo lro.- Implementese en Ia Provincia de Mendoza el Censo Nacional
del Personal de los Establecimientos Educativos 2014 (en adelante CENPE 2014)
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de acuerdo a lo establecido en Ia Resolución del CFE N° 218/14 aprobada por los
Ministros de EducaciOn del pals en el âmbito del Consejo Federal de Educaci6n.

Articulo 2do.- Considerense como objetivos gene rg les del CENPE 2014:
cuantificar el personal docente y no docente y la funci6n qua realiza; conocer pert-
les sociodemograficos y trayectos laborales y formativos de docentes y no-
docentes y describir las caracteristicas de las prâcticas de Ia enseflanza en el con-
texto institucional.

Articulo 3ro.- Definase que, segiin lo acordado para todo el pals, la aplica-
ciOn del CENPE 2014 en la Provincia de Mendoza es de carâcter universal y obli-
gatorio para el personal docente y no docente, de todos los niveles y modalidades,
que preste servicio en las instituciones educativas de gestion estatal, privada y
social y cooperativa.

Articulo 4to.- Acreditese a cada persona que responda lo requerido por el
censo educativo, con un (1) certificado que podra ser exigido por las dependencias
educativas nacionales y provinciales como requisito para la realizaciOn de cual-
quier tràmite, por un periodo de un (1) ano, a contar desde Ia finalizaciOn del rele-
vamiento.

Articulo 5to.- Desarr011ense en la Provincia de Mendoza las etapas de re-
levamiento de informaci6n planificadas en el marco del CENPE 2014. Eri la la
etapa se confeccionarâ nOmina del personal docente y no docente por instituciOn
y en Ia 2 a etapa los docentes y no docentes completarân en la cèdula censal datos
personales y de trayectoria formativa y ocupacional. Ver detalle en el Anexo I que
forma parte de Ia presente ResoluciOn.

Articulo 6to.- Definase que los resultados del CENPE 2014, estarân a dis-
posicion de los agentes educativos y podrân consultarse a travès de espacios
virtuales difundidos desde la Direcci6n Nacional de InformaciOn y EvaluaciOn de la
Calidad Educativa (DINIECE) y la Subsecretaria de Planeamiento y EvaluaciOn de
la Calidad Educativa a travès de la SubdirecciOn de Estadisticas e InvestigaciOn
Educativa de Mendoza.

Articulo 7mo.- Comuniquese a quienes corresponds e insertese en el Libro

de Resoluciones.

Lie	 SANDE de GARRO
Subsecretaria de PlaneamleStO

V EvaluaciOn de la Calidad EducatIvi

DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS
<-7--

Prof MARIA INES ABRILE DE VOLLMER
DIRECTORA GENERAL DE ESCUELAS
DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS

GOBIERNO DE MENDOZA
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Desde 1994 y cada 10 atios, en Ia Republica Argentina se realize el Censo Nacio-
nal Docente. En este marco, entre los meses de setiembre y diciembre del presen-
te atio, se Ilevara adelante en todo el pals, el Censo Nacional del Personal de los
Establecimientos Educativos -CENPE 2014-. En esta oportunidad se ha decidido
Ia ampliaciOn del universo de relevamiento censal, incluyendo a todas las perso-
nas que cumplen funciones en los establecimientos, sean docentes y no docentes,
de gestiOn estatal, privada y social y cooperativa.

Los objetivos del CENPE 2014 definidos en Ia ResoluciOn del CFE N° 218/14 son:

Objetivo general:
• Cuantificar el personal docente y no docente y la funci6n que realizan en los
establecimientos educativos del sector estatal y privado.
• Explorar los diferentes perfiles institucionales, sociocamograficos, laborales,
formativos y profesionales del personal docente y no docente que trabajan en
todos los niveles y modalidades de la educaci6n, con excepcion del nivel supe-
rior universitario.
• Describir las percepciones que el personal docente tiene acerca de las con-
diciones en las que desarrolla sus actividades y sus opiniones de la ensenan-
za, la evaluaciOn, el uso del tiempo escolar, entre otros.

Objetivos especificos:
• Caracterizar la inserci6n institucional de todo el personal, las funciones que
tiene asignadas y las actividades que desempena para la realizaciOn de las
funciones educativas y de acompariamiento a la ensetianza en la escuela.
• Describir el perfil demogrâfico de las personas que trabajan en los estable-
cimientos educativos del pals (edad, sexo, composicion familiar, etc.).
• Conocer la formaciOn adquirida para el ejercicio de la docencia y las activi-
dades de capacitación y de desarrollo profesional realizadas por los docentes
(nivel educativo alcanzado, tipo de formaciOn, titulos obtenidos, cursos de ca-
pacitaciOn, etc.).
• Indagar acerca del uso de las tecnologias de la informaci6n en el trabajo

âulico y en Ia realizaciOn de cursos de capacitaci6n.

La captura de la informaciOn se realizarâ a traves de un aplicativo desarrollado
por DINIECE que permitira la carga via web y el registro en papel.
Para la logistica del relevamiento se preven dos (2) etapas:

l a Etapa: el Director del Establecimiento completarâ el listado con la nOmina
del personal docente y no docente, el mismo constituirâ el marco para la poste-
rior encuesta a los docentes. Esta etapa se realizara en dos (2) semanas.

2 a Etapa: los docentes ingresaran a Ia aplicaciOn de carga de las cedulas cen-
sales via web, a traves de un usuario y contrasetia especificos. Los docentes y
no docentes completarän sus datos personales y designaciones por nivel y es-
tablecimiento en el que se desempenan, con el objeto captar las especifici-

dades de cada puesto de trabajo. Para esta etapa se estiman dos (2) semanas.
Ademas, en el caso del personal docente se realizarà una muestra por provin-
ia, donde se aplicarâ una encuesta que contendra preguntas referidas a la
nseti za, a la evaluaciOn, al manejo del tiempo, consumos culturales y con-

es laborales.
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AplicaciOn del CENPE 2014 en la Provincia de Mendoza
En Ia Provincia de Mendoza el CENPE 2014 sera Ilevado a cabo por Ia Subsecre-
taria de Planeamiento y Evaluación de la Calidad Educativa a traves de Ia Subdi-
recciOn de Estadistica e Investigaciones en conjunto con los Responsables de las
Delegaciones Administrativas como referentes zonales.

El desarrollo en etapas es el siguiente:

• La primera etapa es de preparaci6n de Ia n6mina de docentes y no docen-
tes, tiene el propOsito de disponer con anticipaciOn, un listado organizado y
actualizado sobre el personal que presta servicios en los Establecimientos
Educativos. En esta etapa, el Director del Establecimiento sera el respon-
sable ante el CENPE de la informaciOn suministrada a travês de Ia Planilla
Wimina (ver Anexo II). Ingresara al espacio virtual cpe.educacion.gob.ar
y cargara en el sistema web, el listado con el personal que realiza una o va-
rias funciones en su establecimiento. La n6mina constituye el marco para la
posterior encuesta a docentes, por este motivo el Director debe garantizar
completar toda Ia planilla en forma exacta, ya que el docente o no docente
que no este incluido no podra censarse.

En el caso de que el establecimiento tuviera anexo6 con gran cantidad de
personal debera hacerse una Planilla NOmina por cada anexo, pudiendo ser
cargada por cada uno de sus responsables y finalmente validada por el Di-
rector.

En Ia nOmina del personal deben incluirse todas las personas que prestan
servicios en el establecimiento o tienen una relaciOn directa, regular y pe-
riOdica con el mismo, para garantizar Ia prestaci6n integral del servicio edu-
cativo. Aunque no asistan todos los dias a prestar servicios debe consig-
narse al agente que poses tareas asignadas en relaciOn con el funciona-
miento institucional.
A modo de referencia se detallan ocupaciones que deben incluirse:

• Asesores pedag6gicos
• Asistentes sociales
• Asistentes Tecnicos Territoriales (ATT) o pedagOgicos de Planes

Nacionales o Provinciales (Plan de Mejora, PIIE, Conectar)
• Auxiliares de Secretaria
• Ayudantes del area teatro / mOsica
• Bibliotecarios
• Coordinadores de Ciclo Basico

Coordinadores de Nivel•
• Coordinadores de Areas o Proyectos Especiales
• Directivos
• Docente en cambio de funciones
• Docentes en misi6n especial
• Docentes sin goce de haberes
• Docentes con licencias prolongadas (maternidad, enfermedad o ac-

cidentes)
• Docentes y/o talleristas de PMI, CAJ, CAI, Coros y Orquestas, Plan

Fines, Mejor en Mi Escuela, Jornada Extendida.
• Equipos de OrientaciOn de Supervision (debe ri ser cargado en todas

I	 escuelas de su jurisdicciOn).
oaudiOlogos.



Dirbc.t:On GeNral
de Escutdes

Drat • \ R/A INES ABRILE DE VOLL ER
DIREC T ORA GENERAL DE ESCUE
DIRECZIO-NERAL DE ESCUELAS

GOBIERNO DE MENDOZA

3 

9SEP201‘

1669GOBIERNO DE MENDOZA
Direcciem General de Escuelas

ANEXO I
RESOLUGION N°

Expediente N° 8656-D-14-02369

• Instructores de la especialidad.
• Maestros y profesores.
• Musicoterapeutas
• Personal de cocina y comedor
• Porteros
• Preceptores/ Celadores
• Profesionales de DOAITE (debera ser cargado en todas las escuelas

de su jurisdicci6n).
• Psicologos
• Psicopedagogos
• Representantes Legales
• Supervisores del nivel (debera ser cargado en todas las escuelas de

su jurisdicci6n).
• Supervisores Regionales y de Materias Especiales (debera ser car-

gado en todas las escuelas de su jurisdicciOn).
• Terapistas ocupacionales
• Tutores de secundario

Otros
A modo de referencia se detallan ocupaciones que no deben incluirse

• Choferes de transportes escolares
• Integrantes del consejo escolar
• Personal de seguridad
• Personal eventual: plomeros, electricistas, carpinteros
• Residentes/Practicantes / EstudiantesNolunt-rios

El Director tambien debe incluirse en Ia nOmina del personal del estableci-
miento a cargo. En el caso de los Supervisores, Profesionales y/ o Docen-
tes que desde la secci6n de Supervision, DelegaciOn u otra localizaciOn rea-
lizan apoyo habitual a Ia instituci6n debe ser cargado en Ia Planilla N6mina
de Ia InstituciOn.

Una vez completada Ia carga Web de Ia Planilla NOmina (que pueden ser
mas de una) el Director guardara en su instituci6n un impreso original con
su firma.

• La segunda etapa consiste en el completamiento de la cedula censal por
parte de cada docente que fue incorporado en la Planilla N6mina y vincula-
das a un CUE en la Primera Etapa.

Cada persona que cumple funciOn en el establecimiento, completa a partir
de Ia fecha de habilitaciOn de carga, su propia Cedula Censal en el sistema
de carga digital. Debera ingresar al sitio web cenpe.educacion.gob.ar y
registrarse a traves de su DNI desde cualquier computadora con conexiOn a
Internet. ACLARACION IMPORTANTE: cada docente o no docente corn-
pieta una sola vez Ia planilla censal.

Se dispone de una mesa de ayuda para completar el censo, consultas u orienta-
ciones, las personas podran Ilamar al 0800-345-23673. El sistema proveera el
apoyo y las instrucciones necesarias y especificas sobre Ia informaci6n requerida.

La DirecciOn General de Escuelas emitira instructivos complementarios a los reali-
zados por el Ministerio de EducaciOn de la Naci6n y ha habilitado un correo es-

pecifico: mzac n e2014mendoza.00v.ar para realizar apoyo inmediato y situa-

do.

LI ae GARRO
Subsecretand ce Planeamlento

y EvaluaelOn de la Callaad Educatlya
DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS
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