PROVINCIA
DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL
DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN
EXPEDIENTE
NEUQUÉN,

19 3 7

N0
N° 7210-005163/17

15 Die 2017

VISTO:
La presentación realizada por la Dirección Provincial de Formación
Permanente solicitando la Aprobación del proyecto referido a recupero de Netbooks
en desuso en las instituciones educativas denominado: "Ampliando
Protagonistas
Tecnológicos";
y
CONSIDERANDO:
Que el proyecto tiene como objetivo contribuir a la construcción
de una política universal de inclusión digital de alcance provincial! dotando de
equipamiento tecnológico a las instituciones educativas secundarias públicas y de
ó,..~;.
~~stiÓ~ so~i~1~ue no participan de programas nacionales como Conectar Igualdad y
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Digital,
Que se promueve

la mejora

de la calidad educativa

de la

secundaria, incentivando los procesos de transformación institucional y

pedagógica necesarios para el mayor aprovechamiento
Información y de la Comunicación (Tlü) en las escuelas;

de las Tecnologías de la

Que la propuesta pretende ampliar la cobertura del universo de
instituciones educativas con equipamiento de Netbooks a fin de mejorar los procesos
de enseñanza y de aprendizaje;
Que se busca recuperar las Netbooks, del Programa Conectar
Igualdad, sin uso que se encuentran en las instituciones educativas de Educación
Secundaria y Superior, a fin de redistribuirlas y/o cederlas en forma definitiva a otras
instituciones educativas;
Que corresponde dictar la norma legal pertinente;
Por ello:
EL CONSEJO PROVINCIAL

DE EDUCACIÓN

DEL NEUQUÉN

RESUELVE
1°) APROBAR
el Proyecto "Ampliando
Protagonistas
Tecnológicos",
a
implementarse a partir del año 2017, y Modelo de Plan de Trabajo, Procedimiento
del aplicativo ConIg, Modelo de Nota de solicitud y Acta de cesión que como
Anexos 1, II, III Y IV forman parte la presente norma legal.
20) DETERMINAR que el Equipo Provincial de Educación Digital, dependiente de la
Dirección Provincial de Formación Permanente, coordinará la implementación del
proyecto.
30) ESTABLECER que por la Dirección Provincial de Planeamiento se realizarán las
n . lcaclones pertinentes.
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4°} REGISTRAR, dar conocimiento a Vocalías; Dirección Provincial del Centro de
Documentación e Información Educativa; Dirección Provincial de Despacho y
Mesa de Entradas; Dirección Provincial de Comunicación y Protocolo; Dirección
Provincial de Educación Secundaria; Dirección Provincial de Educación Superior;
Junta de Clasificación Rama Media; Distritos Escolares 1 a XIII y GIRAR el
expediente a la Dirección Provincial de Planeamiento a los fines indicados en el
Artículo 3°. Cumplido, ARCHIVAR.
LIc. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE
Consejo Provincial de EducaclOn

Prof. RUTH A. FLUTSCH
Vocal Nivel Secundario,
Técnica y Superior
C.P.E.- Ministerio de Educación
Provincia del Neuquén
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ANEXO I
MODELO DE PLAN DE TRABAJO DENTRO DE LAS ESCUELAS
Plan de trabajo para la redistribución de netbooks ociosas dentro de la institución
cedente:

Actividades:
Según el relevamiento de cantidad de netbook (nuevas/funcionando)
siguientes tareas:

se realizarán las

1) Recorrido por los sectores (biblioteca, laboratorio, preceptoría, asesoría, secretaría)
y entrevista con los encargados ofreciendo una netbook para uso exclusivo y
permanente en el sector. La misma quedará a cargo del Responsable del sector.
2) Realización de una planilla de registro con los números de serie de los equipos que
quedarán en cada sector y datos del responsable.
3) Cambiar el estado en el Aplicativo a "institucionales"

a dichos equipos.

4) Entrega de netbook con cargador a cada sector y firma de "Acta de préstamo
institucional" al Responsable del sector.

Montaje en sala de informática

y atornillar al

5) Desarme de cada netbook destinada a la sala de informática
mobiliario (optativo).

6) Disposición de conexión eléctrica para dichas netbooks (zapatillas amuradas).

Carro, kit o medio trasladable con netbook para uso áulico
7) Construcción

de un carro o caja para transportar

netbooks

posibilid des y recursos de cada e~u.e,~"
'
ff.~\'f:
DEL ••.;~

LIc. MARrA SUSANA FERRO
PRESIDENTE

/t~~~
\
/Iftl
~'
1ftñ, ¡. ,~""~
~~
1, .1 í7~~~~¡1 ~\
1:n ¡ "J
1 ::<:
,\ O

:\OZ"

i

\;~.;,'.!;~.~.,-"'_
y

ADP.ii\~!A 8::''\IRiZ Pi\lTO

Consejo Provincial

".- •••

,"

-

·X'::-'/h""I'i\:"

.I·~"'f.
"

""""{<,j.W~)~'
,...,tV'f{"\."".c.

v,,; /

.-

,,~!:!:'-!...!;;;~,.,.t~

de Educación

Prof. RUTH A FLUTSCH
Vocal Nivel Secundario,

_ Técnica y Superior
e,p.E. - Ministerio de Educación
PrOVincia d~1N~uquén

t'P

/(S.

i.YP:.\'
"
,,'

dentro

ProiJ.,LeH
i) ~ r'ID ni F
'H.
'¡{ANCa
Vocal Nivel Inicial y Primario
e.p.E, . ~li1inisterio de Edu'-;ac,'o' n
p
,
,
rovlncia del Neuquén

D:;)3~~:,:hi)
~,:'~1~~:
...:1 (4 E¡-¡: .~_;[!~;;
CDfj~c":O

rROVWCI¡\L

DC i:DU:~, .c.JO;'.!

~,t~

r_

'-Unsejo

f!I~CELO GUAGLlARDO
Pr;
,
PrOvincial d y mana:

e NIVel Inicial

e Educación

de las

PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN N°
19 37
EXPEDIENTE N° 7210-005163/17
ANEXO 11
Procedimiento del aplicativo Conlg
PASOS: Para el coordinador técnico
coordinador técnico jurisdiccional

jurisdiccional

Usuario

del

• En este paso se registrará en la Jurisdicción, el equipo que será donado, y que
previamente en el Conlg del colegio donante, se deberá reasignar el equipamiento
como "institucional ociosa", es decir a nombre del director.
,1

z,\Posicionados como CUE 58000000 JURISDICCIONAL - Usuario del
,I~btoordinadorTécnico Jurisdiccional de la Provincia del Neuquén.
de Equipamiento.
h!-§);,iEScuela»»»Registración
',r",,')jj'
Ingresar número de serie del equipo »»>
Registrar
1

ti

\I\~~\

':~{i~\
'\,,,
'-

~~{~~$~i.

;!

r~:Registr~-d;;q'u-1P-afl;i;~t~~iliidO=:::='~=::'~:::::"'_--=~--'-~-------'-Número de serie !

«

t:...
J!;Ol:~

()

e)
(l)

IJ..I

r;'1I'~",;G

fnmr:j;JI;I,~;'~~ ::';~'j~"~;~~~~

PROVINCIA
DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL
DE EDUCACIÓN

19 3 7

RESOLUCIÓN N°
EXPEDIENTE N° 7210-005163/17
• Si aparece este mensaje: "La registración se ha realizado correctamente",

es porque

el equipo se desvinculo del colegio DONANTE, y ahora está vinculado al CUE
JURIDICCIONAL.

1)
• En este

paso,

se comprueba

que

el

equipo

ya

fue

transferido

al

CUE

JURISDICCIONAL.
• Posicionados como CUE 58000000 JURISDICCIONAL - Usuario del
Coordinador Técnico Jurisdiccional de la Provincia del Neuquén.
• Ir Consulta> > > >Historial de cambio de titularidad> >Por titular> > > Ingresamos el
CUIL del coordinador Jurisdiccional.
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2)
- En este

paso,

se comprueba

que

el

equipo

ya

fue

transferido

al

CUE

JURISDICCIONAL, a través de su número de serie.
- Posicionados como CUE 58000000 JURISDICCIONAL
Usuario del
Coordinador Técnico Jurisdiccional de la Provincia del Neuquén.
-Ir Consulta»»Historial
de cambio de titularidad»Por
número de serie del equipo.
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• En esta pantalla se puede ver, que la transferencia realizada satisfactoriamente, ya
que el último titular es el Coordinador Técnico Jurisdiccional.

1DftJG

NOCHE

PASOS: Para el ayudante de trabajos prácticos, administrador de red MEP,
Maestros TICs, - Usuario del director.
Procedimiento: Reasignar el equipamiento como "institucional

ociosa", es decir a

nombre del director.

1)
• Posicionados con usuario del director del colegio donante.
• Reasignación»»»Actualizar
titularidad de equipamiento .
•y luego botón »»Continuar.
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Escueta

¡ Alumnos y Docentes ! Cierres

InfCIO> Reasrcnacton

de reastcnaclone
A continuación

Reasig.nadol1 ¡)erviciQ T~cnh:o

t

Cons.ultas

Denuncias

>
s

ae presenta

una lisia

de opciones.

por favor seleccione

una de ellas:

(::¡ »ctuauzar

e-l 851800 del cornodatc

C) Actuaüzar

el estaco

ce los

alumnos

y

docentes

f·¡\igración de CUE
Eliminación

de Carga

2)Ingresamos el CUIL del titular del equipamiento»»BUSCAR

•••

.jIil,,¡,;.¡n,!.M!§".smll."¡.\bH!I.II.WI!/.F!WII.i¡ji.¡"Ú4:jÜi!iiÚ'-'-'

Reastcnactón

>

Actualizar

titulancac de equipanuento

.-.Por tavor, ingre-se el titular

del equipamiento

>

------------'
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•

__ ... _--J

3)
• Verificamos si el número de serie que aparece vinculado al número de CUIL, es el
del equipo que queremos donar.
• Lue
leccionamosel equipo.
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Escuela

: Alumnos y Do{:en'tes

aeastcnecron

.':>

Actualizar

Cierres:

¡ Servtctc

ReMignac::ión

uunartoao ce equtpaouento

T écníco

~ Consultas

1 Denuncias

:>

Seleccione el equipo asociado a BORDON ERICA NATALlA

1)Ingresamos el CUIL del director »>BUSCAR
Escuela

¿A

! Genes

! Alumnosy Docentes

Re eetcnecíén

>

I Rea.sign~lon

Actuanzar titularidad de equipamiento

Quién reastcna

el equipo

¡ ~";lcio Tecntcc 'Consultas

Denuncias

,..

pe BOX CLAS SMATE (numero

Numero de CUIL

de serie:

20

¡_;

AA4J240J2677)

2553451"5}!

perteuectente

e BORDON ERICA NATALIA?

O

2)Seleccionar director.
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AQUiW SERGIO ALBERTO (CARGO DIRECTNO)
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3)Confirmar la reasignación »>
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AQU~,O SERGIO ALBERTO (CARGO DIRECTNO)
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4) Reasignación satisfactoria.

~

la reeercnecten

ha sido realizada correctamente.

5) En este paso se comprueba que el equipo fue reasignado al Director, es decir
como institucional Ociosa.
• Ir Consulta»»Historial
de cambio de titularidad»Por
número de serie del equipo.
Escuela
Inicio>

Alumnas y Decentes
Consultas

¡ Cierres

Reasignaclón!

Servícíe Tecnico

Equipo»>Ingresamos

Consultas ¡ Denuncias

>

.-r Gesuón de consultas

..----

.....- --------.- ...

A continuación s e presenta una lista de consultas. por favor seleccione:
() Alumnos '/ docentes en nómina actual

C¡ Alumnos

i

docentes

ce

sarectaco

s por el establecimiento

6) Finalmente queda la netbook "Institucional Ociosa".

Inicio :-.Reaslqne clón ,..Historial de reestcoecicn
Por favor, seleccioné: el tipo de

.::.".equíp

arnfantc

nuscuece
()

Por titular

(~¡ Por eourco

11

Buscar
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Neuquén,

Nota N°:
Al Director del C.P.E.M.jE.P.E.T.jI.F.D.
_____

de

de 20

-

-1

II

S

N°

.

D:

La dirección de la escuela:
, se dirige a
usted para solicitarle de ser posible "la donación de netbooks" para uso áulico, la
cantidad de
o la cantidad que disponga, en el marco del proyecto de
Educación digital Neuquén AMPLIANDO PROTAGONISTAS TECNOLÓGICOS.
Las mismas serán destinadas como recurso didáctico en el
proceso de enseñanza y de aprendizaje de nuestra institución.
Sin más saludamos a usted muy cordialmente,

Firma del Directoria
LIc. MARIA SUSANA FERRO
PRESIDENTE
Consejo Provincial de Educación
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Prof. RUTH A FLUTSCH
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ANEXO IV
ACTA DE CESIÓN DE NETBOOKS
Entre la autoridad educativa representada por el señor/a:
D.N.1.
N°
, en su carácter de Director/a, en adelante el "cedente" del
C.P.E.M./E.P.E.T.fI.F.D. N°:
"f
Distrito Escolar N°
, con domicilio
en
de la localidad de
y
por otra parte el señor/a Director/a, de
, con domicilio
institucional en
".......... de la localidad de:
.................................................. Provincia del Neuquén, en adelante el "cesionario",
ambos hábiles para este acto convienen en celebrar la presente Acta de cesión de
propiedad de netbooks, sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

Primera: El "cedente" da en forma
cesionario, y éste acepta la cantidad de

y definitiva en propiedad al
netbooks cuya marca y número de
serie se deta Ilan a conti nuación: -----------------------------------------------------------------

NÚMERO DE SERIE

gratuita

MARCA

Segunda: Las netbooks cedidas serán destinadas a fines educativos dentro de la
institución educativa destinataria, comprometiéndose a no enajenarla de ninguna
forma y bajo ninguna circunstancia o concepto.----------------------------------------------

Tercera: El "cedente" de la donación no se hace responsable de ningún daño de
hardware o software (rupturas y problemas en sistema) que pudiere aparecer
posterior a este acto, ya que se entrega los equipos nombrados
en la cláusula
·
\\
fund
.
t"
Pnmera en unclonamlen o . --------------------------------------------------------------------

Cuarta: El cesionario deberá registrar en patrimoniales el equipamiento recibido.
En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un
íudad
so Io ef ecto, por e 1" ce d en t"
e y por e 1"··"
cesionano en Ia CIU
a de
.
Provínd
el Neuquén, a los
días del mes de
"
de 20
.
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Consejo Provincial de Educacl6n
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