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ANEXO I

El proceso de emisiOn del Bono de Puntaje 2018 constara de las siguientes
etapas: Inscripcidn, Presentaciem y Validaciem de Documentaciem, Tabu-
lacidn, EmisiOn del Bono de Puntaje y Period° de reclamos.

INSCRIPCION

1. INGRESO AL SISTEMA — REGISTRACION DE USUARIO:

Para realizar la inscripciOn, el docente debera ingresar, via internet o intranet,
a la direccian www.intranet.mendoza.edu.ar.

2. INGRESO A LA APLICACION "BONO SECUNDARIO":

Luego de haber activado su cuenta, al ingresar con su usuario y contrasena
accedera al menu de aplicaciones. En dicho menu encontrara el acceso a la
aplicaciOn "bono secundario".

3. INGRESO DE DATOS:

Debera ingresar y/o editar la siguiente informaciOn:

a) Datos personales:

- N° de documento

- N° de CUIL

- Apellido y Nombres

- Fecha de nacimiento

- Sexo

- DirecciOn

- COdigo postal

- Telefonos

- DirecciOn de correo electrOnico

b) Titulos, Postitulos y Posgrado:

En el caso que desee incorporar un nuevo titulo, postitulos y/o posgra-
do,debera enviar un mail a bono-secundaria@mendoza.edu.ar y la Junta
Calificadora de Mentos correspondiente le dara un turno para ser atendido
y poder incorporar el nuevo titulo, postitulos y/o posgrado. Solo los Miem-
bros de Junta Calificadora de Mentos podran incorporar nuevos titulo,
postitulos y/o posgrado.

c) Antigiiedad:

Solo se podra cargar antiguedad posterior al 01/07/2010 hasta el
30/06/2017.

Debera consignar los siguientes datos:

- Tipo de antigUedad (seleccionar de un menu desplegable)

- Escuela a la que pertenece.

- Fechas desde y hasta.
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d) Antecedentes:

Podran incorporar antecedentes posteriores al 01/07/10 hasta el
30/06/2017.

Para la Junta Calificadora de Mentos de EducaciOn Permanente de Jove-
nes y Adultos y de EducaciOn Têcnica y Trabajo se consideraran los pos-
teriores al 01/01/2011.

e) InscripciOn:

Alli podra visualizar todos los datos cargados: "Datos personales; Titu-

los, Postitulos y Posgrados; Antigtiedad y Antecedentes".

Debera cargar "Datos InscripciOn"

- Cargos a los que aspira, debera seleccionar entre las siguientes posibili-
dades:

1.- Mep/Profesor

2.- Secretario

3.- Preceptor

4.- Bibliotecario

5.- Ayudante de Trabajos Practicos

6.- CCT

En los casos de Mep/Profesor y Ayudante de Trabajos Practicos, el docen-
te quedara inscripto automaticamente en las areas de su incumbencia de
acuerdo a su titulo.

En el resto de los casos si el docente desea inscribirse para obtener Bono
de Puntaje, debera tener en cuenta los requisitos que fija la normativa vi-
gente.

- Escuela en Ia que presentarA Ia documentaciOn (debera seleccionar de
una lista desplegable, hay escuelas en todos los departamentos de la pro-
vincia).

PRESENTACION Y VALIDACION DE LA DOCUMENTACION

Una vez finalizada la inscripciOn via web el docente debera presentarse imi-
camente en la escuela que seleccion6, en el horario que la misma destine pa-
ra realizar la tarea de validaciOn de la documentación, con todos los documen-
tos en original, ordenados como aparecen en su ficha de inscripciOn y alli el
personal destinado para tal fin, observara los documentos originales y validard
su autenticidad.

TABULACION

Una vez que se valid6 la documentaciOn la informaciOn incorporada al siste-
ma, estard disponible para que cada Junta Calificadora de Mentos realice Ia
tabulacidn correspondiente.
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EMISION DEL BONO DE PUNTAJE

Concluida la etapa de tabulaciOn, se procedera a la emisiOn del bono de pun-
taje correspondiente y se comunicara al correo electrOnico del docente.

PERIODO DE RECLAMOS

El period() de reclamos lo fijara cada Junta Calificadora de Meritos, el cual
quedara comprendido en los diez (10) dias habiles posteriores a la
culminaciOn del proceso de emisiOn del bono de puntaje.

Se realizara con una Nota del interesado remitida al correo electrOnico
bono-secundariaPmendoza.edu.ar, donde se explicara el/los motivos.

Junta Calificadora de Móritos le otorgara un turno donde sera atendido, para

que Ileve toda la documentaci6n probatoria en original del reclamo respectivo.

CORREAS
DIRECTOR C.'E',ERAL DE ESCUELAS
DIRECOON GENERAL DE ESCUELAS

GOBIERNO DE MENDOZA
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