CONCURSO DE SECUNDARIA - OFRECIMIENTOS A TRAVÉS DE MI LEGAJO
Este modo de ofrecimiento se basa en el funcionamiento de los ofrecimientos presenciales para
el otorgamiento de las vacantes, respetando los criterios deﬁnidos en la convocatoria y aplicando
procedimientos similares a los realizados en forma presencial de manera online a través de Mi
Legajo.

Ofrecimiento de Vacantes a través de Mi Legajo
En Mi Legajo se habilitará el Menú “Ofrecimiento” para aquellos aspirantes inscriptos que tengan
orden de mérito en los escalafones de tularización deﬁni vos publicados.
Previo a la etapa de Ofrecimiento virtual, cada aspirante deberá ingresar en dicho Menú al Módulo
Mis Cargos/horas cátedra con el ﬁn de visualizar sus cargos/horas cátedra ACTIVOS (Desempeño
como TITULAR) que se u lizarán para cómputos de incompa bilidad en el ofrecimiento.
De detectar diferencias en su situación de revista deberán reclamarla ante la dirección escolar, la
que con el aval del supervisor solicitará la modiﬁcación a la Dirección General de Recursos Humanos .

Selección de vacantes
CARGOS
Los aspirantes que tengan orden de mérito en los escalafones de tularización deﬁni vos publicados
correspondientes a Cargos, deberán ingresar al Portal de Ges ón Educa va y luego a Mi Legajo; y
en el Menú Ofrecimiento deberán seleccionar la opción Titularización / Selección de Vacantes.
Los aspirantes podrán seleccionar ID vacantes correspondientes a Cargos en los cuales se
encuentran escalafonados, debiendo indicar el orden de prioridad de cada ID vacante seleccionado,
visualizándose mensajes de alertas/rechazos cuando la selección no condice con lo establecidos por
las norma vas vigentes (Incompa bilidad funcional, horaria, superposiciones).
Finalizado el período de selección de vacantes, se realizará el procesamiento del ofrecimiento con
intervención de RRHH.
Una vez que Recursos Humanos indique que ha ﬁnalizado la Etapa de control y veriﬁcación vinculada
a la selección de vacantes de CARGOS, se realizará la publicación de la constancia de aceptación de
vacantes en el Portal de Ges ón Educa va en Mi Legajo, para que cada aspirante pueda presentarla
en los Establecimientos correspondientes.
SELECCION DE CARGOS VACANTES POR
PRIORIDAD (ID) EN MI LEGAJO

DOCENTE

PROCESO OFRECIMIENTO DE CARGOS

RRHH – SECTORIAL

PUBLICACION CONSTANCIA DE ACEPTACIóN DE
CARGOS EN MI LEGAJO

SECTORIAL

HORAS CATEDRA (ID)
Durante el período de ofrecimiento, los aspirantes escalafonados en Espacios Curriculares deberán
ingresar al Portal de Ges ón Educa va y luego a Mi Legajo; y en el Menú Ofre cimiento deberán
seleccionar la opción Titularización / Selección de Vacantes.
El período de habilitación para “selección de vacantes” estará a su vez segmentado por Orden de
Ofrecimiento Escalafonario.
Solo podrán seleccionar los ID vacantes que correspondan a Espacios Curriculares en las cuales se
encuentran escalafonados en el Orden habilitado.
Se aplicarán los siguientes controles de Mensajes de Rechazo para cada ID seleccionado, cuando la
selección no condice con lo establecidos por las norma vas vigentes (Incompa bilidad funcional,
horaria, superposiciones).
En un mismo sen do se habilitará la opción de Renuncias deﬁnidas según Decreto 3029/2012.
La metodología a implementar resulta similar a la realizada en los ofrecimientos presenciales, es
decir, se ofrecerán en primer lugar las vacantes disponibles para los aspirantes escalafonados con
Orden 1, luego a los de Orden 2, y así sucesivamente hasta el agotamiento de vacantes disponibles
o la ausencia de aspirantes escalafonados, al ﬁnalizar cada número de orden se publicarán las
vacantes remanentes en la web para ser conocidas por todos los demás escalafonados.
SELECCION DE HORAS CATEDRA (ID) EN MI LEGAJO: ORDEN ---

DOCENTE

PROCESO DE CONTROL REGLAMENTARIO DE LA ELECCION DEL ORDEN
-- Y PUBLICACION DE VACANTES ACEPTADAS Y REMANENTES EN LA
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SELECCION DE HORAS CATEDRA (ID) EN MI LEGAJO: ORDEN ---
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Selección por Números de Orden agrupados por Día (o período)
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