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Tutorial aspirante a Ofrecimiento Virtual de Cargos o Asignaturas 

(versión 1) 

Legajo virtual; Si te inscribiste en Junta de Clasificación para el ciclo lectivo actual o Fuera de 

Término en zonas supervisivas, una vez cumplidos los requisitos, podrás generar tu usuario en el 

legajo virtual. Para ello deberás ingresar al portal del Ministerio, Acceso Docente/no docente 

con tu dni, luego cambiar contraseña.  

 

Publicación de vacantes:  Debes habituarte a ingresar al portal del Ministerio  de Educación y 

Derechos Humanos para visualizar la publicación de vacantes. En las asambleas presenciales 

tenías que acercarte a la Supervisión y ver las vacantes colgadas en una hoja impresa, ahora en 

la web pública del Ministerio de Educación y Derechos Humanos verás todas las vacantes por 

zona supervisiva publicadas y encontrarás información precisa al respecto, sin necesidad de 

ingresar a tu legajo virtual. También las vacantes estarán publicadas al menos durante 24 horas 

en Ofrecimiento Virtual de Cargos de tu legajo virtual. 

 

 

Postulación: En el portal del Ministerio, además de la publicación de vacantes se te informará 

sobre el período de asambleas por nivel y zona supervisiva. A partir de la publicación de las 

vacantes, podrás postularte a cargos o asignaturas que te hayas inscripto en Junta de 

Clasificación o Fuera de Término en zonas supervisivas. , el Cargo Genérico y la Asignatura 

Genérica (las mismas que te inscribiste para tomar cargos o asignaturas para el ciclo lectivo 

actual), luego pulsá Buscar Vacantes. Como requisitos mínimos para postularte deberás ingresar 

tu número de celular y dirección de mail, para que el sistema te brinde información sobre la 
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asamblea

 

Declaración Jurada: El sistema te mostrará tus cargos y asignaturas por Institución Educativa. 

Para la postulación deberás indicar los cargos o asignaturas que pondrás en licencia 

(compromiso de licencia) o renunciarías (compromiso de renuncia) en caso de ser designado.  

También deberás agregar otras actividades del ámbito privado u otras jurisdicciones. Luego 

deberás confirmar, aceptando los términos de la DDJJ. Esta acción reemplaza el formulario 

actual y es a “sola firma” no requiere de otras firmas dado que la validación está dada en el 

sistema y lo hiciste al ingresar tus datos y contactos personales. 
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La Asamblea: Una vez elegida supervisión, cargo o asignatura se te brinda información sobre la 

asamblea con fecha de publicación, fecha de fin de publicación, fecha de inicio de asamblea y 

fecha de fin de asamblea. Elije la vacante que deseas obtener. 

 

Designación:  Si fuiste designado, en el período que dure la Asamblea, recibirás un mensaje SMS 

al celular que registraste y al mail. Debes confirmar o rechazar dicha designación, para ello la 

resolución nro.  establece que contás con un máximo de una (1) hora para hacerlo, pasado ese 

tiempo, el supervisor podrá continuar con el docente que sigue en la lista, descartando tu 

designación. Si esto ocurriera no podrás volver a postularte para la misma asamblea. Asegúrate 

de comunicar a través de tu legajo virtual tu decisión, lo antes posible, para evitar perjudicarte o 

perjudicar al otro postulante que te sigue en la lista. Si lo haces rápido todo el proceso de la 

asamblea es agi y claro.  

 

Disposición:  En tu legajo virtual visualizarás tu designación la que, además, el sistema muestra a 

la institución educativa que fuiste designado.  En el contexto actual, obligados por la pandemia 
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del COVID 19 debes contactarte con la institución donde fuiste designado para que proceda a 

cargar la toma de posesión correspondiente. Además, si no tuvieras el preocupacional 

presentado tienes 3 meses para presentarlo una vez levantada la cuarentena el sistema no 

impide tu designación por la falta del requisito. 

 

Resultado de la designación: Si fuiste designado, en tu legajo virtual el sistema te informará 

DESIGNADO en el menú Mis Postulaciones. Si no fuiste designado indicará NO DESIGNADO y los 

datos de quien fue designado para la misma vacante que aspirabas. 

 

Recuerda que eres responsable por el uso del sistema una vez que sos usuario del 

mismo. Y de verificar que la información allí consignada es correcta. 

Debes tener en cuenta que el principal criterio a utilizar es tu razonamiento y 

normativas vigentes, que el sistema te permita realizar una acción,  no implica que 

deba hacerla automáticamente, es tu obligación verificar la información. 
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