"An o del Bicentenario del Cruce de Los Andes
y de la Gesta Libertadora Sanmartiniana"

GOBIERNO DE MENDOZA
Direcci6n General de Escuelas

MENDOZA,

RESOLUCION N°

3 1 OCT 2017

2102

VISTO el Expediente N° 13957-D-17-02369,
caratulado: "DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS S/ IMPLEMENTACION
RESOLUCION CFE N° 328/17"; y
CONSIDERANDO:
Que el Articulo 116 de la Ley de EducaciOn
Nacional N° 26.206 establece que el Consejo Federal de Educaci6n es el ambito de
concertaciOn, acuerdo y coordinaciOn de la politica educativa nacional, asegurando la
unidad y articulaciOn del Sistema Educativo Nacional;
Que el Articulo 15 de la mencionada norma
dispone que dicho sistema tendra una estructura unificada en todo el pais que
asegure su ordenamiento y cohesion, la organizaciOn y articulaciOn de los niveles y
modalidades de la educaci6n y la validez nacional de los titulos y certificados que se
expidan;
Que el Consejo Federal de EducaciOn aprob6
la implementaciOn en todo el pals del "Sistema Federal de Titulos y Certificados
Analiticos con Resguardo Documental", el cual permitiO la unificaciOn en los criterios
de emisi6n, formato y contenido de los titulos y certificados emitidos por las escuelas
de nivel secundario y las instituciones educativas de nivel superior de todo el pals, y
tambiên contribuy6 al fortalecimiento de la confiabilidad de la documentaciOn
educativa;
Que la ResoluciOn N° 328-CFE-17 modifica el
formato de los certificados de estudios completos de educaci6n secundaria y
superior, a partir de la uti!izaciOn de las planillas Serie 2017 del Sistema Federal de
Titulos (1 de noviembre de 2017 al 31 de octubre de 2018), estableciendo un modelo
de Certificado Unico (Analitico) para los estudios completos de Educaci6n
Secundaria y Superior;
Que la citada ResoluciOn establece que la
mencionada Planilla estara constituida por un cupOn analitico, un cupOn de
resguardo jurisdiccional y un cupOn de resguardo institucional y que tanto la
autoridad institucional, como la autoridad legalizadora jurisdiccional, deberan
intervenir en los tres cupones;
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ESCUELAS
RESUELVE:
Articulo lro.- Implemèntese lo establecido en la ResoluciOn N° 328-CFE-17,
a partir del 1 de noviembre de 2017 y hasta el 31 de octubre de 2018.
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Articulo 2do.- Dispongase que las Planillas Serie 2017 serân firmadas por el
referente Jurisdiccional de Titulos y Estudios.
Articulo 3ro.- DerOguese toda disposicion que contradiga lo dispuesto en la
presente norma legal.
Articulo 4to.- Comuniquese a quienes corresponda e insêrtese en el Libro de
Resoluciones.
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