
GOBIERNO DE MENDOZA
DirecciOn General de Escuelas

MENDOZA, 1 9 ENE 2016

RESOLUCION-N9 0 0 3 9
VISTA la ResoluciOn N° 0036-DGE-16 por la

cual se dispuso dar por finalizadas a partir del 29 de febrero de 2016, las
afectaciones de Misiones Especiales de Cargos y Horas Catedra otorgadas con
anterioridad al 09 de diciembre de 2015; y

CONSIDERANDO:

Que resulta necesario revisar los destinos y
funciones asignados en cada situaci6n en particular, como asi tambien ordenar y
optimizar los valiosos recursos docentes con que cuenta la Direcci6n General de
Escuelas, a fin de garantizar un servicio educativo de calidad;

Que el sistema educativo provincial cuenta con
docentes que, poi su amplia y extensa trayectoria, han construido un importante
conocimiento sobre los procesos educativos y las particularidades de las escuelas,
los docentes, los alumnos y las comunidades;

Que la Direcci6n General de Escuelas
implementa numerosos programas, proyectos y acciones en el sistema educativo,
que requieren coordinaci6n, gesti6n y seguimiento de docentes con basta
experiencia y conocimiento sobre la educaciOn;

Que es proposito de la actual conducci6n
educativa, poner en valor y recuperar el saber profesional docente, a fin de ponerlo al
servicio del desarrollo de programas, estrategias y acciones que se implementen en
el Sistema Educativo Provincial;

Que es necesario establecer criterios
procedimientos para otorgar Misiones Especiales;

Por ello.

EL DIRECTOR GENERAL DE ESCUELAS

RESUELVE:

Articulo 1 ro.- Apruebense los siguientes criterios para asignar con caracter
excepcional Misiones Especiales de cargos y/u horas catedra docentes que
demanden la implementaciOn de estrategias pedag6gicas e institucionales de la
politica educativa provincial:

a) Las designaciones de Misiones Especiales seran exclusivamente para el
desarrollo de tareas tecnicas pedagOgicas institucionales que requieren del saber
profesional docente.
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b) La totalidad de las Misiones Especiales seràn asignadas exclusivamente en
areas de trabajo de la Direcci6n General de Escuelas.

c) Las design2^,iones serân a têrmino y con funciones especificas.

Articulo 2do.- Delèguese, previa aprobaci6n por parte del Director General de
Escuelas, en la Subsecretaria de Gesti6n Educativa y en la Subsecretaria de
Planeamiento de la Calidad Educativa la asignaciOn, control y seguimiento de
funciones de las Misiones Especiales.

Articulo 3ro.- Dispongase que las autoridades que requieran la continuidad de
Misiones Especiales, deberàn presentar, hasta el 15 de febrero de 2016, la solicitud
que obra en el Anexo I que forma parte integrante de la presente ResoluciOn.

Articulo 4to.- Establèzcase que las autoridades que soliciten personal para
cumplir funciones en MisiOn Especial de cargos y/u horas cbtedra docentes, deberàn
presentar la documentaciOn detallada en el Anexo II de la presente norma legal.

Articulo 5to.- Publiquese, comuniquese a quienes corresponda e insêrtese en
el Libro de Resoluciones.



lndicar desde que fecha se encuentra afectado a M.E. 	

Apellido y Nombre: 	 DNI N° 	

InstituciOn o Dependencia donde cumple funciones.	

InstituciOn o Dependencia donde cumpliria la Misibn Especial:.
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ANEXO I

SOLICITUD CONTINUIDAD MISION ESPECIAL
(Debe completar la Autoridad de la dependencia donde se desarrollara la Misibn)

Estipular si posee Cambio de Funciones o de Destino, dentro de la InstituciOn:

Motivo del Cambio de Funciones o de Destino: 	

Fundamentaci6n de la MisiOn Especial: 	

Tareas.	

Horario y lugar de la MisiOn Especial.	   

Firma - Sello

_NEPAL DE ESCUELAS

DIRECOON GENERAL DE ESCUELAS
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ANEXO II

SOLICITUD DE MISION ESPECIAL
(Debe completar la Autoridad de la dependencia donde se desarrollarã la MisiOn)

Apellido y Nombre. 	 DNI N°

Institucibn o Dependencia donde cumple funciones'	

InstituciOn o Dependencia donde cumpliria la MisiOn Especial' 	

Estipular si posee Cambio de Funciones o de Destino, dentro de la InstituciOn: 	

Motivo del Cambio de Funciones o de Destino: 	

Fundamentacitm de la MisiOn Especial: 	

Tareas'	

Horario y lugar de la MisiOn Especial.

Firma - Sella

Documentacibn a presentar:

Formulario de solicitud de MisiOn Especial (por triplicado)
Fotocopia de CUIL
SituaciOn de Revista completa expedida por SubdirecciOn de Legajos o Delegacion Regional
correspondiente
Declaracion Jurada de Cargos
CV abreviado (màximo 2 hojas)

JAIME CORREAS
DIRECTOR GENEPAL DE ESCUELAS
DIRECOON GENERAL DE ESCUELAS

GOS.ERNO DE MENDOZA
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