ESTRATEGIA
Fines

2012 - 2015
NIVEL
SUPERIOR

Objetivos

La educación superior tiene por
finalidad proporcionar formación
científica, profesional, humanística,
artística y técnica en el más alto
nivel; contribuir a la preservación y
recreación de la cultura nacional;
promover la generación y desarrollo
del conocimiento en todas sus
formas.............. [ VER MAS ]

Funciones
Las funciones responden a los fines y objetivos mencionados en los
artículos 3° y 4°, en acuerdo con las políticas públicas en desarrollo entre
las cuales se mencionan:
Formar para el ejercicio de la docencia así como la actualización
disciplinar y pedagógica de docentes en ejercicio, en los diferentes
niveles y modalidades del sistema educativo y/o proporcionar formación
profesional superior en las áreas artísticas, técnico humanístico-social y
técnico profesional, siendo estas funciones ineludibles de cada
institución.......... [ VER MAS ]

Además de aquellos que establece la ley
24.195 en sus artículos 5, 6, 19 y 22:
Jerarquizar y revalorizar la formación docente
como factor central y estratégico
de
mejoramiento de la calidad de la educación.
a)Preparar para el ejercicio de la
docencia en todos los niveles y modalidades
del sistema educativo........... [ VER MAS ]

En Santa Cruz
D.P.E.S.

MARCO DE CONSTRUCCIÓN

EQUIPO DE TRABAJO

Promover un mejor servicio educativo
de calidad para generar inclusión
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Unidad
de
Evaluación

Gestión Administrativa E Institucional
Gestión Pedagógica
Referente Curricular
Referente Evaluación Curricular
Políticas Juveniles
Proyecto de Mejora
MaterialesCurriculares/ReferenteConectar
Producción y Edición de material- Web master
Equipo Material Curricular
Referente Presupuestario - pedagógico
Referente Contable
Referente Registro
Lengua Extranjera Inglés
Referente Evaluación Institucional
Colaborador Evaluación Institucional
Asistentes Administrativo
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