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VISTO la necesidad de integrar en una Unica

plataforma la gest& de Establecimientos, Alumnos, Docentes, Comunidad
Educativa y espacios curriculares y sus alcances pedagOgicos, como asi tambièn
procedimientos administrativos que los involucran, se implementa el Sistema de
GestiOn Educativa Mendoza "G.E.M."; y
Diratxitor Gore-el;
Oe Escueles

CONSIDERANDO:
Que la actual gest& reconoce la existencia
e importancia del Registro "Cêclula Escolar" y su implementaciOn descripta en Ia
Resolución N° 412-DGE-04, su ratificaciOn ResoluciOn N° 2489-DGE-06, que se
encuentran vigentes, cuya administración esta a cargo de la DirecciOn de Tecnologias de InformaciOn, dependiente de Ia DirecciOn General de Escuelas, a fin de
mejorar los registros en cantidad y calidad;
Que el Consejo Federal de EducaciOn (organismo nacional) a traves del Sistema Integral de Información Digital Educativa,
SInIDE, define las FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES del Ministerio de
EducaciOn de la NaciOn, de las Carteras Educativas Provinciales y de la Ciudad
AutOnoma de Buenos Aires, a travès del ANEXO I de la ResoluciOn N° 300-CFE-

"Posibilitar la transferencia progresiva de los sistemas informaticos que utilizan
las distintas dependencias del Ministerio de EducaciOn y Deportes de la NaciOn,
hacia una misma plataforma de desarrollo." y en Caracteristicas...: "Sera un
sistema web que permitira integrar la informaciOn nominal de alumnos y docentes
con sus establecimientos educativos y planes de estudio, permitiendo el seguimiento de la dinamica educativa en todo el pais, tanto a nivel de las trayectorias
escolares como de variables contextuales.";
16,

Que la citada resoluciOn expresa: "Las 24

jurisdicciones educativas se comprometen a: Formar parte del SInIDE, utilizando
el sistema o bien transfiriendo sus propios datos - la informaci6n nominal correspondiente al sistema educativo de su jurisdicci6n - tanto del sector estatal como
privado, a la base Unica de informaciOn digital educativa de alcance federal";
Que el registro de novedades de docentes
vigente, se encuentra implementado de forma centralizada y distanciada del lugar
de asistencia real y su sistematizaciOn es parcialmente digital;
Que actualmente no existen aplicaciones
informaticas que integren, en una Unica plataforma, Ia gest& de Establecimientos, Alumnos, Docentes y Comunidad Educativa como asi tambien el Espacio Curricular y sus alcances pedagOgicos, todo ello con responsabilidades asignadas a roles informaticos normados;
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Que hoy en dia los registros de Planta
Organica Funcional, Nominal, Registros de Carreras, Espacios Curriculares con
sus horarios y el registro de asistencia, tanto de docentes como de alumnos, se
encuentran implementados en forma parcial y de modo independiente;
eincrldr, General
de Escuele

Que la presente gest& de Gobierno se ha
propuesto promover sistemas informaticos para integrar las acciones de cada
componente institucional del sistema educativo, como son los establecimientos,
las Supervisiones, Direcciones de Linea, Organos administrativos, tècnicos,
financieros y pedagOgicos del nivel central;
Que la actual DirecciOn de Tecnologias de la
InformaciOn, dependiente de la DirecciOn General de Escuelas, posee un proyecto
denominado Sistema de Gestiem Educativa Mendoza "G.E.M.", que contribuye
al use de tecnologias informaticas que integran los mOdulos de gestiOn de
docentes, alumnos, escuela y otros relacionados con los detallados en los
presentes considerandos;
Que el mismo ha sido disenado teniendo en
cuenta las normativas legales vigentes en materia de Tecnologias de GestiOn
PUblica, haciendo especial enfasis en las Leyes Nacionales N° 25.326 de
ProtecciOn de los Datos Personales; N° 25.506 de Firma Digital y la Ley Provincial
N° 8959, para implementaciOn de GDE (Gest& Documental Electranica) y EE
(Expediente ElectrOnico) en la Provincia de Mendoza;
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ESCUELAS
RESUELVE:
Articulo lro.- Tengase por implementado el Sistema de GestiOn Educativa
Mendoza "G.E.M.", para el tratamiento de informaciOn de: escuelas, espacios
curriculares, cargos, servicios, novedades, alumnos, asistencia, calificaciones,
sanciones y/o futuros datos relacionados.
Articulo 2do.- Establèzcase como organismo responsable de la administraciOn, guarda y resguardo de la informaciOn, seguridad, mantenimiento y actualizaciOn del Sistema de Gest& Educativa Mendoza "G.E.M." y todos los subm6dulos que posee o que podrian crearse a futuro, a la DirecciOn de Tecnologias de
la InformaciOn (D.T.I.), dependiente de la DirecciOn General de Escuelas.
Articulo 3ro.- DispOngase que cada DirecciOn de Linea designara al menos
un referente informatico para la tramitaciOn, implementaciOn, seguimiento, capa-
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citaciOn y soporte del Sistema "G.E.M.", quien seguira los procedimientos que la
DirecciOn de Tecnologias de la InformaciOn determine.
Articulo 4to.- DispOngase que el directivo de cada establecimiento educativo
Map coOn Gererel
0 E sr-0185

dependiente de la DirecciOn General de Escuelas, nombre al menos un referente
de carga para la gest& del mencionado Sistema, quien seguira los procedimientos que la DirecciOn de Linea, conjuntamente con la DirecciOn de Tecnologias
de la InformaciOn determinen.
Articulo 5to.- Establêzcase que el Sistema de GestiOn Educativa Mendoza
"G.E.M." administre la Planta Organica Funcional y la Planta Organica Nominal de
los establecimientos dependientes de la ReparticiOn Escolar y, en caso de existir
sistemas paralelos que cumplan con esta funciOn, se deberan tomar las acciones
necesarias para integrarlos al nuevo Sistema.
Articulo 6to.- DispOngase que la utilizaciOn de datos para cumplir con cualquier intercambio de informaciOn, con otras dependencias gubernamentales
Provinciales o Nacionales, segLin los procedimientos que se determinen por las
partes, se realizara por medio del Sistema "G.E.M."
Articulo 7mo.- Determinese que los intercambios de informaciOn con la DirecciOn Provincial de Informatica y Comunicaciones (D.I.C.) a los efectos de elaborar
las liquidaciones de sueldo del personal que se desempena en la DirecciOn
General de Escuelas, segt:m los procedimientos que se determinen por las partes,
se realizaran mediante el nuevo Sistema establecido.
Articulo 8vo.- Habilitese al Sistema "G.E.M." como medio para producir el
intercambio de toda la informaciOn, con el Sistema de GestiOn Documental ElectrOnica (G.D.E.) - Gobierno de Mendoza.
Articulo 9no.- ImpOngase al Sistema de GestiOn Educativa Mendoza "G.E.M."
perfiles de auditoria para el Honorable Tribunal de Cuenta, segim los procedimientos que la DirecciOn de Tecnologias de la InformaciOn determine.
Articulo 10mo.- Estipalese que las Direcciones de Linea y las Supervisiones
correspondientes a cada una de ellas, dispondrdn la adopciOn de medidas que
contribuyan al cumplimiento de lo implementado en el Articulo 1 ro.
Articulo 11ro.- DispOngase dar rango de autoridad de aplicaciOn en lo que
refiere a los sistemas de gestiOn, procesos de intercambio de informaciOn y demas
nombrados anteriormente, al responsable vigente de la DirecciOn de Tecnologias
de la InformaciOn (D.T.I.).
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Articulo 12do.- Establezcase al Sistema "G.E.M." Como medio oficial de
comunicaciOn con todos los establecimientos educativos. Los responsables deben
consultar diariamente en el escritorio del Sistema G.E.M. los anuncios y el
mensajero, a fin de constatar si existen requerimientos solicitados por parte de las
autoridades a los cuales deben dar cumplimiento.
Articulo 13ro.- Comuniquese a quienes corresponda e insartese en el Libro
de Resoluciones.

Lic. eABtIEL SCIOLA
DE ADMINISTRACIN
SUBSECR
DIRECO N GENERAL DE ESCUELAS
GOB ERN(' nF

MIFnInn7A

IME CORREAS
DIRECTOR GENERAL DE ESCUELAS
DIRECOON GENERAL DE ESCUELAS
GOB I ERNO DE MENDOZA

