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Resoluci6n Ministerial NO 574 
Expte. NR Z7.83B189 

LlB~" 
BUENOS AlRES,14 de aI:IiI de 1989 

VISTO la Resolución MinisIc:rial NR 1358 de fecha 28 de agostO de 
19fr1 por la cual se aprobó la estructura crgánica de la Secretana de Educación y, 

CONSIDERANDO: 
QJe la Direccióo Nacional de Información, Difusión, Estadística y 

Tecnología Emotiva acompaña cl proyecto de apertura estructIÍIlIl com:spondi.ente a ese 
organismo que COIISIa de Organigrama, Misión YFunciones, Dotaciones y Asignación de 
tareas Yresponsabilidad dentro de las unidades orgánicas, ajustada a la nueva. distribución 
de cargos aprobada por Resolución Conjunta del Minisk:rio de Educación y Justicia Yla 
Secretaría de la Función Pública ril 12 del 16 de feln:r:o de 1989, 

QJe el éitado proyecto se adecua a las disposiciones del Decreto NI' 
1437 del 6 de diciembre de 1982 sobre "Noonas pala F3tIucturas Orgánicas" en la 
Administtarión Pública Na:ional (Capítulo ID, puoID 2.3). 

i'a' e1Iu y de acuerdo con 10 aconsejado por el seiU Seaelario de 
Educación, 

EL MINlS'IRO DE FDUCAOÓN y rusnaA 

RESUELVE: 


ARiÍa:JLO 12._ Aprobar la estructura crgánica de la Direccióo Nacional de InfOl11lllción. 
Difusión, Emdític:a y Tecnología FAJCativa cuyo Organigrama, Misión y Funciones, 
DoIaciones YAsignaciooes de tareas Ym;ponsaWidades dentro de las unidades orgánicas, 
fonnan parte de la presenlI: Resolución COOXl Anexos I, n, ID, IV Y V respectivamente.
ARlÍa:JLO ')!l.- Regístrese. comuníquese y axt:bívese. 

fumado 
JORGE SÁBA'IO 

Ministro de FdtraciOO YJUSIicia 
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DIRECCION NACIONAL DE INFOBMAC I ON . DIFUSIONL


ESTAD I STICA y TECNOLOCil.A EDUCATIVA 

(Aprobada por l'esolución Ministerial N' 1358 del 28 de agosto de 1987) 


SUSTANTIVA 

NISION: 

Asistir a l a Secretaria de Educación en l o relativo a la foonulaci6n de 

propuestas y ejecución de políticas educativas referidas a la infernaci6n, 
d ifusión, docU!n6ntaci6n, estadística y tecnología educativa , rredios de 
comunicación social e i nnovaciones educativas, para el logro de una educación 
popular al s ervicio de l a derrocracia. 

FUNCI Om;.s. : 

l . 	 Entender en la propuesta de proyectos, planes y pr09'ramas e n materia de 
infonnaci6n, difus ión, doc~ntaci6n, estadística y tecno logía educa
tiva , corro tarrbién en lo atinente a medios de comuni cación soc ial e 
innovaci ones educativas. 

2 . 	 Entender en la utilización de l os rredios adecuados para l ograr una 
pe:r:rnanente intercorrn.micación entr e l a Secretaria de Educación y la 
Soci edad, actuando la Dirección como organismo de difusión y como 
receptor de las inqui etudes latentes en l a corrunidad . 

3 . 	 Entender en la coordinación y ase soramiento a organi.s¡ros y centro," de 
infoz:mación, docurrentaci6n, e s tadística y tecnologia educati va oficia
les y privados, nacionales y de otras jur isdicciones . 

4. 	 Entender en la forrmIlac i6n de la politica de corm.micación del sector hacia 
103 mierrbr os de la c orrunidad educativa dependientes de la Secretaria y 
la Sociedad toda, integrándola en la p lanificación global de la política 
educacional . 

5. 	 Entender en la coordi~aci6n, e l asesoramient o y, en su caso , la 
supervisión de la e jecución de 103 proyectos de organi srros de 
i nfo.cnaci6n, difusión, documentación , estadistica y tecnol ogia educa
t iva en e l ámbito del Ministerio de Educaci ón y Justicia, y conjuntamente 
con los organismos internacionales cuando correspondie re . 

6 . 	 Entender e-.l1 el procesamient.o, registro y difusión de l a información , 
docurrenta ci6n y estadistica relativas al s i s tena educativo. 

7 . 	 Entender en l a producción, transmisi6n y distribución de programas y 
recursos t ecnológicos educativos e innovaciones educativas . 

8. 	 Entender e n la i nvest. i gación , diseño, desarrollo y e valuación & sistemas 
y recurs os de información, difusión, documentaci6n, est adística y 
t ecnologia educativa en coordinación con los o rganismos que correspon 
dan . 

CENTRO NACIONAL DE I~FG1M'C\O~1 EDUCATIVA 
1607 • I 	r PI o"araguay 

IF I - R6llÚb e Argent na 
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9. 	 Entender en la edición y divulgación de las publicaciones de la Secretaria 
de Educación. en coordinación con los organJ.8ZIl>S que cor~ndan.· 

10. 	 Entender en las relaciones con los c:ronistas acreditados ante la sala 
de periodistas del Ministerio en lo relativo a la difusi6n de la 
infoz:ma.ción del ánt>ito de su cat;JE!tencia. 

11. 	 Entender en la tarea del servicio info:r:mativo diario de la Secretaria 
y de los organisros dependientes. 

12. 	 Intervenir en la foIlllJ.lac!ón de propuestas de politicas tendientes a la 
~lementaci6n de sistemas de educación a distancia e innovaciones 
ed.ucativa8~ 

13. 	 Coordinar la producción, edición y difusión de los programas de 
orientación e info:anaci6n de la realidad educativa con los distintos 
medios de ccmmicación social. 

14. Promover la capacitación y desarrollo en foz:ma. pez:ma.nente del personal , en las áreas de su caq;>etenc1a. 

• 

...... 
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D~ DE COORDINACION 0PEBAnYA 

de· 
Y 

MISION: 

Ent.eDder en J..a coott!.inaciOO y en la ejeouciOO. de J..a gestión a<ininistra- . 
. tiva. 

FUNCIONES: 

l. 	 Entender en el cunpl.imi.ento de la gestiOO aaro.n!strativa en la foma y .,
témdnos detemdnad08 por disposici6ces reglJmentarias y normas de 
aplicaci6n. 

2. 	 Entender en la reoopllaci6n con oluificación y 

di.spo8iciones leqales, regllllll!llltarias, no......tivu, 

diemla documentaciOO aplicable en el ox:gani5mo. . 


3. 	 Entender en J..a x:et;l'utraciOO de actuaciones desde y bacia el organ:ism:¡ 

y en su e'Q;"'d i ci6ñ Y entrega. 


4 • 	 Atender J..a relación de la Dirección Nacional con otros organismos del 

Ministerio. 


5 • 	 ,!\tender J..a proposición de procec!imient09 y llétodios en función de la 

racionalización de la tarea. 


6. 	 Al:ender la actWlci6n del personal del organismo a través de registra

ciones que pe=itan establecer el pertinente vinculo con la Dirección 

General de Personal, Dirección Nacional de Sanidad Y Asutencia Educativa 

y clenés servicios afines con el tema. 


7. 	 Entender en el e.studio de normas administrativa.s-contable con vista a 

su aplicaci6n en la dependencia. 


8 • 	 Atender la reJ..aci6n de la Dirección Nacional Con J..a Di.rec<:i6n General 

de Contabilidad Y Finanza.!! en todo lo atirBlte a ~to, paqo de 

","'Mos, petr:im::>nio, caaprils y contratacionea de servicios. 




, ,'¡'¡ ;. 	 '" , .1'<, ::..".~ ,• 
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PEPABTAMENTO EPICI<J:lES tll\i 

StJS'l!»1TIVO 

MIStaN: 

l!iiatir'a la DiJ:ecci6n Nacional en lo" ~ __ lb a lalO edicio
nes de Educaci6n. tanto lalO de naturaleza did6.ct·iOt>'1~.,. CCIIIO .. la" de 
carácter administrativo. de infomación y de diw\gaeifR, 

FUNCIONES! 

lae actividade.'S x:el.aU"". a lO. ~ de original.... 
y coneeci6n de pJ:Uebu. . 

l. 

2. 	 Inten.W: pan que se quat:den C!lldrl;:' '9"'1;. 1111. estilo y lalO tomu 
adec"ada" coa. la iIIportancia de lile mi _- y ...~ u... a <pe estén 
destinadas. -

3. 	 Coordinar taz:eaá coa. lalO dependenciaa dIJ ckn;IitP¡W."YlOJU loa oriq:inalee. 

4. 	 Mantener :r:eqietro y IttChivo de e;.plues dIJ lu publi......ia.a editadas. 

s. 	 Bntender en el mantenimiento de loa equipos. """'tml "" l8terialea Y 
ui.stencia de in"UIlIOS. 

6. Intervenir en la iup%:elSi6n de lal!! pub1 ¡ oacl_ y _ter1.al ptioo de 
la Secretaria de Educación . 

"""" 
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DEPARTAMENTO DE ~TlCA EN LA EtlQCACIQN 

SO'S'l'AlrnVO 

MISION: 

Asistir a la Diz:ección Nacional en aspecto;!! .referido", a aplicación de 
las nuevas tecnoloqias de la infol:lllllc!ón en la educación. 

FUNCIONES: 

l. 	 Intervenir en la elaboración de proyectos, planes y proqr_s para la 
aplicación de las nuevas tecnoloqias de la infoImllción en la educación. 

2. 	 Entender en la planificación, o;rvanización y evaluación de planes y 
proqr_ de foxmación docente para la aplicación /le las nuevas 
tecnoloql.as de la infoImllci6n. 

3. 	 Entender en la elaboración y ejecución de proyectos de investigación en 
el área. 

4. 	 Entender en el desa~rollo y producción de materiales y z:ecUD04 referidos 
a la incorporación de las nueva" tecnoloqia" de la infoxmación. 

5 • 	 Entender en la evaluación y seguimiento de plan&.!! Y proqr....... " para la 
aplicación de la" nuevas tecnoloqia" de la infoJ:l!lllción en la educación. 

6. 	 Intervenir en la asistencia técnica y asesoramiento a O;rvaniSlllOS 
dependientes de la jurisdj.cción nacional, provincial y IIIJnicipal en 
aspectos referidos al área de incuni:>encia. 

7 • 	 Intervenir en la preparación y participar en eventos de carácter técnico 
referidos a la incorporación y utilización de la" lW8'!7IlS tecnoloqias de 
la información en educación. 

http:tecnoloql.as
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CENTRO NACIONAL DE INFORMlICTON EDUCATIVA 

StlSTANTIVO 

MISION: 

Asi.stir a la Direcci6n Nacional. en los aspectos referidos a 18 documen
taci6n y a la infOlJllaci6n educativa, para satisfacer l.a:I necesidades de todos 
aquellos que de una u otra fOIma participan en el si.staDa ec2lcativo, con especial 
énfasis en los responsables de la gesti6n educativa con tCIIIA de decisi6n, con 
el fin de lograr la mejora de 18 calidad de 18 eclucaci6n. 

FUNCIONES: 

1 . 	 Entender en las actividades relaci Cl!'I!!das con 1.& admini.straci6n y 
c=ervaci6n del fondo docunental. 

~ . 	 Entender en las actl idades relacionadas con el procesamiento técnico 
de la infoImaci6n y ..Ji elaboraci6n de documBntos MICIIIldarios . 

3. 	 Entender en l.a:I actividades relativas a la infol:l!lilci6n y su difusi6n. 

4. 	 Inter'llerlir en la cooniinaci6n del Si.stema Nacional de InfoImaci6n 
Educativa, farentando la utilizaci6n de nuevas técnicas de 18 infoImaci6n 
y la canunicaciÓD, Y &8eg\I.rllr su participaci6n en los 31st....." regionales 
y redes nacionales e internacionales existentes • 

5 . 	 Intervenir en la re1.aci6n con 108 oJ:9aIlisros nacionales, provinciales 
y IIIJnicipales y las entidades privadas en el il:ea de su C<XIpetencia. 

6. 	 Entender en el canje y 18 di3triblci6n de publicaciones destinadas a los 
usuarios .eqi.strados. 

7. 	 Asesorar en las ediciones que se lleven a cabo y vel8r para que las mismas 
guarden estilo y las fOImas adecuadaa a la técnica gdfica . 

8. 	 Organizar y mantener el depósito de publicaciones y con.servar el fondo 
que c=tituye el archivo documBntal. 

9. 	 Intervenir en la elaboraci6n de las publicaciones prcpus. 

DE Ir :J ". 
or guay 10,,7 • ler 

062 C~p \¡JI Federal - RepObllca Aryenllná 
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DEPARTAMENTO DE INfORMACION 

SUSTANTIVO 

MISION: 

Asistir a la Dirección en la atención de las necesidades de infoDnaci6n 
de la commidad educativa, con especial énfasis en l a de l os responsables de 
la gestión con torna de decisión y las de l os o rganismos: y entidades nacionales, 
e>..tranjeros y los organismos regionales e internacionales especializados. 

FUNCIONES: 

l. 	 Entender en materia de infonnaci6n educat iva, sistemática o incidental, 
adecuándola a l as caracteristicas y necesidades de 108 usuarios. 

2. 	 Entender en la elaboración de infoonaci6n sobre las act ividades de la 
gestión educativa y de las distintas dependencias de la Secretaría de 
Educación y propender a su difusi6n. 

3. 	 Entender en el análisis de los c onten idos de los documentos que ingresan 
para la elaboración de infames, estudios conparados, resúmenes 
analiticos y otros doCl.1m3Iltos secundarios en cooperaci6n con el 
Departamento de Documentación. 

4 . 	 Mantener actualizados los lega j os de inf oz:maci6n , proceder a la apertura 
de nuevos, según l o erijan l as denandas de los usuarios. 

5 . 	 Mantener registros actualizados de la legislaci6n nacional, provincial 
y municipal así corno de paises de la región y toda otra que sirva a l o s 
intereses del servicio . 

6 . 	 Entender a la localizaci6n, registro y dif us i6n de las investigaciones 
e inno~ciones educativas que se l levan a cabo en e l país. 

7. 	 Mantener un servicio de infOl:maci6n al estudiante y preparar contenidos 
para guias o ll'<Uluales . 

8. Organizar y mantener las bases de datos necesarias para l ograr la mejor 
eficiencia del servicio. 

-




.
DEPARTAMENTO PE tm""WPCIQt· 

&. . .!Isisth a la DiIec:ción en la· loCallzaci(m, aelecci6n y p.¡:oce..uento 
r~ tbico de la documentación E.ducati1lll nacional, extranjera o prol/llllJ.ente de los 
.' .. oxqanil!ll'OS internacionales . 

. FUNCIONES: 

l. Oxqanizar catálogos alfabéticos, de autor, ei.st:ealtioo por· desoript.ores,
:. geográficos y topográficos de toda la doCImentaci6n que ~. 

2. 	 Efectuar la elaboración de bibliogl:af.l.as. 

3. Oxqanizar y mant_r la hem&roteca del Centro. 

,;:, 4. Asistir a la DiX<ICción en la polltica de aQ:¡uisicioaes de material ,. ~. 
...;, docl:lI!leIltal • 

S~ 	 Psrticipar en las tilmas de :lnterc:aat>io, eanje y p%éet.., con entidades 
nacionales, extranje:ta8 y oxqani-.s :Int_cionales, y mntener sus 
registros. 

"'::. 


].t.' 
 6. 	 Proyectar el contenido de los lDI!Idios p&J:a 1& difusión del fondo 
documental. 

·7. 	 Oxqanizar secciones especiales de libros de t:e.xtos y de la documentación 
generada por los proyectos de la Secretllria de Educación. 

. ~ 8. Oxqanizar y mantener las bases de datos necesarias para loqtar una mejor 
eficiencia del servicio. 

http:bibliogl:af.l.as
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OEPlOOAMSNTQ pE REIacTQbB$'"' 'l'NftrrrIclON!TIiS 

stJST.AJITlVO 

MISIQN: 

Asistir a la Direcci6n en las accionaa de ~ción del Centro en 
loa sistemas o redel! nacional.ea, xegiOMl8lJ • ~les. 

FUNCIONES: 

1. 	 Participar en la coordinación.de laIt 1:IIUIIi_ del Comité ASesor del 
Sist_ Nacional de Infol:lllllción Educati_ (SNIE). 

2. 	 Participar en la coo:rdinacilln de l.u ~_ de Cooperación InfOl:lllll
tiva hasta tanto se constituya el Subsill~ M.i.nJ.JJterlo. 

3. 	 lhcmover y ejecutar programas de capecltacilln de loa recursos humanos 
~ 

del Sistema Nacional de Inforlll8Cilln llidl.lcativa y de los organismos y 
entidades que participan del P409- de CoQper~ión Infomativa. 

4 • 	 Intervenir en la planifieaclbl Y ejecucl.6D de nUllYOS proqr&lllil8. 

5. 	 Organizar y mantener un xegistro de rellnlcme'l, OOIl9l>tsos y conferencias 
en el caapo de la educación, ~ la recuperación de la 

, ........ mentaci6n que se pm"'''_ en 1aa mi re. 

6. 	 Asistir a la Dirección en laa accl_ deri...... de su responaabllidad 
CQT() CCIlpOIIente nacional del ,S~ lbId!al. de Info=aclón Educa.tiva 
(lNED) , del Siet_ Ragional de InCo_i6r> del Proyecto Principal de 

Educación en .l\m6riCA Utina y el Caribe Y de todo otro sistema de 
infomaci6n a constituirae. 

7 • 	 OI:gani~ar y mantener las ~ de datoe "8r.l,eeriaspara lognr la mejor 
eficiencia del servicio• 

...,.. 


http:ejecucl.6D
http:coordinaci�n.de
http:nacional.ea
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CENTRO NACIONAL PE ESTA[)ISTICAS PE LA EPlJCACION 

SUSTANTIVO 

MIsrON: 

Asistir a la Dirección Nacional en aspectos referidos a las €stadisti 
cas de la educación a fin de satisfacer las necesidades de información en esta 
materia. 

FUNCIONES : 

l. 	 Entender en la norroa.lizaci6n para la programación y sistematización de 
l as estadísticas de la educaci6n . 

2. 	 Entender en los procedimientos y actividade3 para la conpilaci6n y 
codificación de 105 dat os estadísticos . 

3. 	 Entender en el registro y procesamiento de los datos estadísticos. 

4. 	 Entender en la interpretación, análisis y evaluación de los resultados 
obtenidos y en la preparaci6n de la infomación para la divulgación de 
la misma . 

5. 	 Intervenir en la coordinación de las actividades de organismos similares 
de otras jurisdicciones y del Ministerio. 

6. 	 Entender en la realización de investigaciones y estudios estadísticos. 

? . 	 Atender la capacitación de recursos humanos del área. 

8. 	 Entender en la relación con el Instituto Nacional de Estadísticas y censos 
( INDEC) I caro ccrrponente del Sistema Estadistico Nacional (SEN). 

9. 	 Intervenir en la asistencia técnica y asesoramiento a organismos 
depend ientes de la jurisdicción nacional, provincial y rrunicipal en 
aspectos referidos al área de estadistica. 

10. 	 Intervenir en la preparación y participar en eventos de carácter técnico 
referidos a la incorporación y utilización de las nuevas tecnologias en 
estadísticas de la educaci6n . 
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DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMIENTO 

SUSTANTIVO 

MISION: 

Asistir a la Dirección en los procedimientos y a cciones de canpilaci6n 
y codifi caci6n de los dat os estadisticos . 

FUNCIONES: 

l. 	 Realizar l a recepción y expedici6n 00 l a correspondencia y de los 
cuestionarios de capt ación e intercambio de i nfo Dmaci6n. 

2. 	 Organizar y mantener el registro maestro de establ ecimientos educativo~. 

3 . 	 Intervenir en la elaboración de los fOIIm.llarios y de las publicaciones 
del Centro . 

4. 	 Ejecutar la corrpilaci6n de los datos correspondientes a l os estableci
mientos educativos -dependientes de l a Nación o s upervisados por autoridad 
nacional. 

5. 	 Entender en la verificación, conparaci6n, conpletamiento y codificación 
de la infonnaci6n recibida de otras jurisdiccione5. 
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DEPARTAMENTO DE SISTEMl\,TIZACION DE PATOS 

SUSTANTIVO 

MISION: 

Asistir a la Dirección en todo l o relativo con la sistematización de datos 
estadísticos a fin de satisfacer las necesidades que en materia de infox.maci6n 
le fO I1!lllen las distintas áreas. 

FUNCIONES: 

1. 	 Realizar el análisis, diseño e ilrplenentaci6n de 105 s i s tern.a.s y 
subsistemas de infoDmaci6n requeridos, a81 como l a corrección de 103 mis 
mes cuando fuera necesario. 

2. 	 Asistir a l as distintas unidades para que l os programas y proyectos tengan 
el soporte de infonnaci6n necesaria . 

3 . 	 Efectuar el procesamiento de la i nformación. 

4 . 	 Asistir en l a programación y procesamiento de datos requeridos por otras 
áreas del Ministerio . 

5. 	 Intervenir en el intercambio de información con otros organiBm')s, 
instituciones o jurisdicciones . 

6 . 	 Entender en la elaboración de l os procedimient os que se hayan 
.i.nplanentado en la mat eria seguridad fisica, operativa y logística del 
área de informática. 

....,. 
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DEPARTAMENTO DE 8NALISIS DE RESlJI.TADOS E INYESTIGACION 

SUSTANTIVO 

MISION: 

A9istir a la Dirección en el control, análisis e investigación de la 
infoDmaci6n estadística. 

FUNCIONES: 

1. 	 Realizar el control (le los tabulados recibidos del Departarrento de 
Sistematizaci6n de Datos . 

2. 	 Proyectar e interpretar informaci6n estadistica. 

3. 	 Disei'lar rruestras para la captaci6n de datos, disei'lar cuadros y elabo
rar metodologias estadisticas para la obtenci6n de informaci6n . 

4 • 	 Realizar l os análisis estadisticos que fuesen necesarios . 

5. 	 Organizar las bases de datos necesarias para lograr la mayor eficien
cia del sistema y la difusi6n de la informaci6n estadistica. 

6. 	 Prcrnover y ejecutar programas de capacitaci6n para el personal en 
actividad y para otras jurisdicciones. 
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.,. 
CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA EDUCATIVA 

SUSTANTrvo 

MISION : 

Asistir a la Dirección Nacional en los aspectos referidos a la Tecnolo
gía Educativa, los medios de comunicación aplicados a la educación e innovaciones 
educativas, especialrrente referidos a la producción, evaluación y distribución 
de productos y recursos; y a la capacitación en el área . 

FUNCIONES: 

1 . Organizar y administrar los recursos correspon9ientes al canpo de su 
competencia. 

2. 	 Participar en la elaboración de planes, programas y proyectos en materia 
de Tecnologia Educativa, medios de comunicación e innovaciones 
educativas. 

:~ . 	 Intervenir en el asesoramiento a orqanisrros dependientes de la 
jurisdicción nacional , provincial y municipal en todo lo atinente a la 
utilización y/o incorporación de rredios no convencionales en educación, 
para el mejoramiento del sistema. 

4. 	 Entender en la divulgación de experiencias, acci ones y l ogros del sistema 
en aspectos vinculados al área . 

5. 	 Intervenir en la preparación y participar en eventos de carácter técni co 
que contribuyan al intercambio de experienci as de trans ferencias de 
tecnologia en educación y que favorezcan la actualizaci ón, mejoramiento 
y desarrollo de los procesos de solución de problemas educativos y de 
innovaciones en el carrpo de la educaci6n. 

6. 	 Entender en la producción y distribución de productos y recursos 
relativas a l área. 

G',TRO NACIO, ,L DE INFOHMACIC EDUCATIVA 
P"rJguay 1057 • lor f-'I 

3' • 
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DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION 

SUSTANTIVO 

MISION: 

Asistir a la Dirección en la realización de programas y proyectos vin
culados al desarrollo de las funciones del Centro, cano asi también a la 
distribuci6n de recursos tecnológicos del área. 

FUNCIONES: 

l. 	 Intervenir en la programaci6n de proyectos específicos para atender 
necesidades educativas del sistema que por su naturaleza, requieran un 
tratamiento basado en la utilización de nedios y estrategias convencio
nales y/o no convencionales en educación. 

2 . 	 Entender en la investigaci6n, planificación, organización y desarrollo 
de proyectos que respondan a necesidades echJcativas para-instituciona
les. 

3 . 	 Entender en la investigación, planificación, organización y coordinación 
de programas y proyectos tendientes al desarrollo institucional interno 
o externo. 

4. 	 Participar en la organización de sistemas de distribución, transmisión 
y recepci6n de programas educativos a través de los rredios. 

5. 	 Intervenir en la organizaci6n y ejecuci6n de planes y acciones de 
capacitación en el área. 
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DEPARTAMENTO BECWRSOS TECNOIQG ICOS 

SUSTANTIVO 

MI S I ON: 

Asistir a l a Dirección en la p r oducc ión fisica de recursos tecnológicos 
a fin de l ograr e l currplimiento de l os objetivos generales y especificos del 
áre a . 

FUNCIONES, 

1 	 Entender en la coordinaciqn y ases oramiento en lo atinente a la produc
ción f i sica de recursos tecnol6qi cos. 

2 . 	 Entender s obre nonnas y cmpatibilidades técnicas para incorporaci6n de 
equi pamiento en la institución o relaci onadas con la inq:üerrentaci6n de 
los recursos t e cnológicos produci dos e n otras instituciones . 

3. 	 Realizar las gestiones externas necesarias para la consecución y/o dis
ponibil idad de l os equi pos , e lement os y 3uministros necesarios para la 
producción de los ' recursos t ecnológicos . 

4. 	 Intervenir en el asesoramiento a instituciones que realizan activida
des de carácter educativo , sobre la adquisición y operación de equipos 
y suministros a se r utili zados como medios no convenc ionales 
de enseñanza. 

5 . 	 Entender en el mant enimient o de los equipos y en el control de existencia 
de material. 



Se tennin6 de im¡Yimir la cantidad de:m ejem~ 
res en el mes de junio de 1989 en el Servicio de 
Re¡:tog¡af!a de la Dir=i6n NaáooaI de Infama
ción, Difmi6n, ESladrtta Y TecnoIog!a Edocaliva. 

Plnguay 1657, 2do. Piso, Capital l'edenI 

es una publicación del Departamento 

Bul~lo11B3 UB BU!l~ll~ 16 11 
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