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SAN FERNANDO DEL VALLE DE• ATAMARCA, 17 HAY 2018

VISTO:
El Expte. 5/3554/2018, or el que la Subsecretaria de Planeamiento Educati o
dependiente de este Ministerio, solici el auspicio del Proyecto de Capacitación denomina4lo
"Jornadas de capacitación en diseRo y tilización de (tenis para operativos de evaluación"; y
CONSIDERANDO:
Que dicho proyecto se llevó a ca o los días 10, 11, 25y 26 de abril, y 04 y 05 de mayo del
año 2017, con formato de jornada, modi 'dad presencial y una carga horaria de setenta y dos (72)
horas cátedra. Fue destinado a doc tes en ejercicio de nivel primario y secundario que
participaron en Boolcmark, docentes e ejercicio de nivel primario y secundario que participar' n
en convocatorias para diseños curricu ares provinciales y equipo técnico de nivel primario y
secundario
Que tuvo como objetivo gener propiciar y profundizar el conocimiento de la práctica
evaluativa definida en operativos nacio ial y provincial de evaluación con participación plena.
Que a fs. 50/51, obra Informe T cnico de la Dirección de Desarrollo Profesional dep
diente de la Subsecretaría de Planeami nto Educativo de este Ministerio, en el que sugiere avalar
el proyecto de referencia, debido a q e contempla todos los componentes necesarios para su
acompañamiento.
Que es política de este Ministe 'o ofertar capacitaciones destinadas a docentes que po
involucren erogación alguna por parte e los mismos. Por ello, al ser dicho evento de carácter
gratuito se estima pertinente acceder a r solicitado.
Que el presente acto se dicta en so de las facultades conferidas por el Artículo 154° de la
Constitución Provincial.
Por ello,
EL MIN STRO DE EDUCACIÓN,
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Auspiciar el Proyect3 de Capacitación denominado "Jornadas de capacitación
en diseño y utilización de (tenis para h perativos de evaluación', que organizado por la Subáecretaria de Planeamiento Educativo dépendiente de este Ministerio, se llevó a cabo los días 10,
11, 25 y 26 de abril, y 04 y 05 de may del año 2017, con formato de jornada, modalidad presencial y una carga horaria de setenta y do (72) horas cátedra.
ARTÍCULO 2°.- El Ministerio no av a ninguna propuesta de capacitación destinada a docentes
que implique erogación por parte de 14s mismos. En caso de detectarse algún tipo de denuncia
referida al pago de arancel, caducar& inmediatamente los efectos del instrumento legal de
referencia.
ARTICULO 3°.- Disponer que los C rtificados y/o Títulos que se otorguen a los docentes por
haber participado de la capacitación, do erán ser refrendados por el Señor Ministro de Educación,
Ciencia y Tecnología. Estos deberáfi venir acompañados de la nómina de docentes que
participaron del evento.
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ARTÍCULO 4°.- Autorizar a la DireLción de Despacho a remitir copia de la presente resolu ión
para conocimiento de la Subsecretarid de Planeamiento Educativo dependiente de este Minis rio.
ARTÍCULO 5°.- Tomen conocimie to: Dirección de Despacho, Subsecretaría de Piaste
Educativo, Subsecretaria de Educaci y Juntas de Clasificación.
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, pub 'quese, dése al Registro Oficial y Archívese.RESOLUCIÓN MINISTERIAL EiÇtT. N°
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