
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más información de este tema en https://secretariomike.com/4o-llamados/ 

 

¿Qué debe contener 

mi carpeta de 

Antecedentes si AUN 

no poseo BONO DE 

PUNTAJE? 

COPIAS AUTENTICADAS  DE: 

1- Fotocopia DNI 

2- Analítico del/los Titulo/s REGISTRADO/S (*) 

3- Certificado Analítico de materias aprobadas o estudios 

finalizados de Nivel Superior en el que debe 

constar: (*) 

a. Promedio parcial de las materias aprobadas  

b. Fecha de ultima materia rendida y aprobada 

4- Certif. de servicios en la docencia (Si lo posee) 
(*) Quien se presenta con Bono de Puntaje o Constancia de Carpeta 

Tabulada no debe presentar los requisitos de los puntos 2 y 3. 

Soy Estudiante ¿Qué 

debo tener en cuenta 

para que cumpla los 

requisitos en mi 

analítico y 

Certificado de 

materias aprobadas? 

 Sobre los analíticos deben estar registrados en la Oficina 

de Títulos de la DGE (Galería Tonsa – San Martín 1173 – 

1er. Piso -Local 20 Mercurio – Ciudad-  Tel: 261-4299150) 

Por ej. Si es estudiante de nivel superior solo debe 

registrar el titulo secundario, ya que el superior todavía no 

lo obtiene. 

 Sobre los Certificados de Estudios parciales, deben 

contener como mínimo 10 materias aprobadas, deben 

figurar las notas y las fechas de aprobación y  firmado 

EXCLUSIVAMENTE  por la máxima autoridad de esa casa 

de estudios con su sello y el de la Institución. 

Poseo certificaciones de 

cursos que no son 

carreras de nivel 

superior ¿Me puedo 

presentar con eso? 

En un 4° llamado NO. Recién a partir en un 8° llamado pueden 

presentarse postulantes con cursos de institutos o estudiantes 

del nivel superior con menos de 10 materias aprobadas o que no 

se encuadren en el régimen general, para la consideración de la 

Junta Calificadora de Secundaria. (Circular 7- JCMDES-14) 

 

 

¿Cómo se elabora el 

orden de mérito? 

La Categoría A (Docente) excluye a la B (Habilitante) y esta 

última a la C (Supletorio) y la Tabulación se hará en base a los 

siguientes niveles de prioridad: 

1°) Titulo registrado o Bono de puntaje. 

2°) Titulo “obtenido” sin registrar. 

3°) Estudiantes. 

 

Una vez definido el orden 

de méritos ¿Qué debo 

presentar en el concurso? 

 Declaración Jurada “Vigente” (Res-531-DGE-14) 

 Psicofísico Original vigente, válido y especifico según 

resoluciones 29 y 172 –DGE- 17 (Quien NO posea Bono de 
Puntaje y  que opte por 1° vez podrá presentar 

certificado expedido por efector público.) 

SUPLENCIAS EN  

SECUNDARIA ORIENTADA 

4° LLAMADOS 
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En base a las Circulares 4 y 6-JCMDES-16 
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