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Título: 

Establecimientos educativos de la República Argentina 

Fecha de Referencia  

2019-04-30 

Tipo de Fecha de Referencia 

Fecha de actualización 

Edición  

Agosto 2020 

Resumen 

Ubicación de los establecimientos educativos de la República Argentina. Incluye a los servicios 
educativos activos1 de educación inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria así 
como a las modalidades: especial, educación permanente de jóvenes y adultos, educación 
técnico profesional, artística,  educación domiciliaria y hospitalaria, educación intercultural y 
bilingüe y educación en contextos de privación de la libertad, tanto del sector de gestión 
estatal como de gestión privada.  

Las escuelas consignadas como INET son aquellas inscriptas en el Registro Federal de 
Instituciones de Educación Técnico Profesional (RFIETP)2 del Instituto Nacional de Educación 
Tecnológica (INET) actualizado a Abril 2020.  

Estado  

En curso 

Punto de Contacto del Creador del Dato  

Organización: Ministerio de Educación de la Nación. Subsecretaría de Planeamiento, 
Prospectiva e Innovación, Dirección Nacional de Planeamiento e Investigación Educativa. Mapa 
Educativo Nacional. 

Apellido y Nombre: ALESO Samanta 

Dirección postal: Av. Santa Fe 1548 – 6to piso – Of. frente. C1060ABO, Ciudad de Buenos Aires. 
República Argentina  

Email: samanta.aleso@educacion.gob.ar, mapa.educativo@educacion.gob.ar    

                                                             
1 Servicios educativos activos según Relevamiento Anual 2019. REDFIE. Dirección de Información y Estadística Educativa (DIEE), Dirección Nacional de 
Evaluación, Información y Estadística Educativa, Ministerio de Educación de la Nación. 

 
2 http://www.inet.edu.ar/index.php/estudios-investigaciones/registro-federal-de-instituciones/ 
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Teléfono: 41291800 int. 6079- 6331 - 6258 

Frecuencia de Mantenimiento  

Según necesidad 

Tema 

016 Sociedad 

Palabras Claves Descriptivas  

Establecimientos educativos, unidades de servicio, sector de gestión, ubicación, ámbito, tipo 
de educación, nivel de enseñanza, cue. 

Restricciones  

  Creative Commons  

Atribución (by): Se permite cualquier explotación de la obra, incluyendo la explotación con 
fines comerciales y la creación de obras derivadas, la distribución de las cuales también está 
permitida sin ninguna restricción. Se debe dar crédito al original con la correspondiente cita y 
enlace.  

Esta es una licencia libre según la Freedom Defined.  

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es 

Tipo  

Vector  

Escala  

1:5.000   

Idioma de los Datos  

spa, Español  

Conjunto de Caracteres de los Datos 

UTF8 

Extensión Geográfica  

Oeste: -72.89 Este: -53.64  

Norte: -21.88 Sur: -63.36  
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Descripción  

Son puntos correspondientes a la ubicación de las ofertas educativas activas según 
Relevamiento Anual 2019 en establecimientos educativos (sedes y anexos) de la República 
Argentina.  

Proyección  

WGS84. EPSG:4326  

Enlace 

http://mapa.educacion.gob.ar/geoservicios 

Protocolo 

- 

Nombre del Enlace 

Geoservicios y descargas 

Linaje 

La ubicación del punto proviene de la base antecedente del Mapa Educativo Nacional y el 
aporte de los Mapas Educativos Jurisdiccionales. Datos de localización, estado activo y oferta 
educativa provienen del Relevamiento Anual de la Red Federal de Información Educativa 
(RedFIE-DIEE) según lo declarado por los Directores de los establecimientos educativos. 

Versión de los Metadatos  

Versión 1 

Idioma de los Metadatos  

spa, Español  

Conjunto de Caracteres de los Metadatos  

UTF8  

Fecha de Creación del Metadato  

2020-08-28 
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Tabla de Atributos 
 
Según el catálogo de objetos geográficos de la Infraestructura de Datos Espaciales de la 
República Argentina. IDERA 
 
Los atributos de este conjunto de datos son los siguientes: 
 

CÓDIGO NOMBRE DEFINICIÓN 
gid gid - 

geom geom - 

FNA Nombre geográfico 
Nombre completo que se utiliza para designar un objeto en un mapa o carta. 
Está formado por el término genérico y el término específico. Ejemplo: Escuela 
Infantil N°6. 

GNA Término genérico Parte del nombre geográfico que indica el tipo de objeto que identifica. 
Ejemplo: Escuela Infantil. 

NAM Término específico 
Parte de un nombre geográfico que acompaña al término genérico y que 
identifica e individualiza un objeto geográfico determinado. Ejemplo: N°6. 

FUN Estado Activo 

CUE Clave única de establecimiento 

Código de 9 dígitos utilizado por el Ministerio de Educación Nacional para 
identificar a cada establecimiento educativo y sus anexos, si los hubiera. Los 2 
primeros dígitos corresponden al código provincial y CABA (según codificación 
oficial) y los 2 últimos identifican a las SEDES en caso de ser 00 o a los ANEXOS 
desde 01 a 99. 

AMG Ámbito geográfico 
Clasificación que hace referencia al espacio geográfico donde se encuentra el 
servicio educativo, caracterizado por la cantidad de habitantes. 

GES Sector de gestión 

Alude a la responsabilidad de los servicios educativos. Estatal: administrados 
directamente por el Estado. Privado: administrado por instituciones o personas 
particulares. Los establecimientos privados pueden ser no subvencionados o 
subvencionados por el Estado. Estos últimos reciben aportes financieros para 
cubrir las remuneraciones de los docentes en forma total o parcial. 

MDE Modalidad de Educación 

Tipo de organización escolar y curricular que procura dar respuesta a las 
características, necesidades de formación específica y particularidades del 
entorno de los alumnos. Se refiere tanto a la modalidad general (o básica) y a 
la específica (o complementaria). 

NEN Nivel de enseñanza Cada uno de los tramos en los que se estructura el sistema educativo formal. 

SAG Autoridad de fuente Nombre de la autoridad responsable de la información utilizada. 

PRE Precisión  
Precisión de la ubicación de la geometría. Precisa: obtenida por GPS, validada. 
Aproximada: ubicada en la localidad, ubicada en los ejes de calle sin precisión. 

 
Número de objetos espaciales en esta capa 
63.133 
 


