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LLAMADOS A SUPLENCIA VIRTUAL - ESCUELA

1- Ingresar con Rol Escuela a GEM
2- Ir a Cargos 
Nota: tener en cuenta que antes de generar un llamado deberá haber cargado una novedad, una baja 
o haber creado un cargo previamente (ver manuales correspondientes según corresponda) 
3- En el cargo correspondiente, hacer clic en la flecha al lado del botón VER, y luego 
hacer clic en + Agregar llamado

4- En Llamados, completar los campos requeridos y corroborar los que trae precargados

5- Generar la Vista Previa al final de la Pantalla desde

GENERACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LLAMADOS
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6- Una vez generada la Vista Previa, al final 
de la pantalla se mostrará el Texto del Lla-
mado.

7- Aparecerá una ventana de Solicitud de 
Autorización, donde deberá completar 
con el motivo correspondiente, y luego
hacer clic en Guardar.

8- A continuación el llamado aparecerá con Estado Autorización Pendiente, hasta que 
el mismo sea autorizado desde GEM por la Dirección de Linea.

9- Para poder verificar el estado del llamado deberá acceder a Llamados, y luego ir a 
Pendientes. Allí aparececerán los llamados con estado Autorizado, Rechazado o Pen-
diente de aprobación.
10- Si el llamado ha sido Autorizado, deberá hacer clic en Ver. 

11- Aparecerá el llamado Autorizado, y al final de la pantalla deberá hacer clic en 
Publicar.
Antes de publicar, verificar la hora del llamado y editarla de ser necesario, para que el 
llamado cumpla con la normativa vigente.

LLAMADOS A SUPLENCIA VIRTUAL - ESCUELA
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También podrá Actualizar vista previa o No publicar el llamado, en caso de correspon-
der.

12- A continuación deberá hacer clic en 
Confirmar Publicación.

POSTULACIONES y VALIDACIONES
1- En el horario del llamado, la Escuela deberá acceder desde GEM al Escritorio de la 
Escuela a Llamados - Impugnaciones pendientes. Allí deberá hacer clic en Ver, en el 
llamado correspondiente. 

2- Al acceder al llamado, verá al final de la pantalla los datos de todos postulantes. Allí 
figurarán los mismos por Orden de Mérito, también podrá visualizar la Declaración Jura-
da, el Bono de Puntaje y el Certificado Psicofísico. Deberá verificar la documentación, 
desde Ver Documentación-Archivos.
3- Haciendo clic en +, en la columna Observar o NRR, respectivamente podrá insertar 
observaciones a los postulantes que desee o describir el motivo si alguno de los postu-
lantes no reúne los requisitos. Al agregar una Observación o el motivo de NRR, se abrirá 
un cuadro para agregar texto y deberá hacer clic en Guardar.
4- En la columna Documentación Válida, deberá hacer clic en SI o NO según corres-
ponda.
5- A continuación deberá hacer clic en Validar Documentación.
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6- Al hacer clic en Validar Documentación, 
se mostrará un cuadro, donde deberá con-
firmar la Validacion nuevamente. 
7- Luego, el primer docente del orden de mérito validado dispondrá de 10 minutos para 
optar por SI o NO, si no lo hace, automáticamente quedará como que no opta, y pasará 
para que opte el segundo postulante validado por la Escuela, así susesivamente hasta 
que algún postulante validado opte por SI. Una vez terminado este proceso, la Escuela 
podrá ver las opciones de los docentes postulados. Si una vez pasado el tiempo de to-
dos los postulantes para optar y ninguno ha optado, la escuela podrá marcar el llamado 
como no cubierto, de lo contrario lo marcará como cubierto, y deberá dar el alta corres-
pondiente (ver manual de altas)

1- Si los docentes postulados realizaran alguna impugnación, la Escuela podrá acceder 
a las mismas desde el Escritorio de GEM a Llamados-Impugnaciones Pendientes. Si exis-
tiera/n impugnación/es, se mostrará la cantidad de impugnaciones sin resolver en un 
círculo rojo. Hacer clic en Ver al lado del circulo rojo. Luego, en la pantalla que se abrirá 
deberá ir al llamado donde figure la impugnación y hacer clic en Ver. 

2- Al final del llamado figurará la impugnación realizada. La Escuela deberá hacer clic 
en Resolver.

3- Aparecerá un cuadro donde deberá 
escribir la resolución de la impugnación. A 
continuación deberá hacer clic en Recha-
zar o Dar Curso.

IMPUGNACIONES
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Nota: La resolución de la impugnación realizada por la Escuela se mostrará a los docentes postulados. Si la Esc. re-
chaza la impugnación y el docente no está conforme con la resolución, podrá continuarla por vía jerárquica, y dicha 
impugnación se mostrará a Supervision para su resolución. Si la Supervisión resuelve rechazando, el docente puede 
continuar la impugnación y está pasará para resolución de la Junta Calificadora de Méritos correspondiente. Si el 
docente está de acuerdo con la resolución emitida por la Esc. o por la Supervisión, no debe seguir elevando la misma. 
Los docentes deben realizar las impugnaciones por GEM PAD.
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 EMITIR ACTA DE OFRECIMIENTO
1- Acceder al llamado, y hacer clic en Emitir Acta de Ofrecimiento.

2- Puede completar con alguna obser-
vación, de ser necesario,  o dejar vacío. 
Luego hacer clic en Emitir.
3- Se generará el Acta en PDF para poder 
descargarla. Podrá acceder a la misma, 
siempre que lo requiera desde el llamado.

Nota: El manual muestra el 
ejemplo del procedimiento 
de una Escuela Secundaria 
Orientada, pero los pasos 
son los mismos para Secun-
darias Técnicas, CENS y 1er 
CBNS de CEBJA.


