
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más detalles en: https://secretariomike.com/suplencias-virtuales/ 

 

 

¿Cómo me postulo? 

Debes tener usuario de GEM y además el rol PAD activado, desde la sección 

“llamados” podes ver los avisos educacionales y postularte desde 4 (cuatro) horas 

antes al horario del llamado.  

¿Quiénes pueden 

participar en los 

primeros tres 

llamados? 

Solo postulantes con Bono de Puntaje Digital 2018 y con las incumbencias para 

el cargo/espacio curricular ofrecido. También pueden participar postulantes con 

Bono Condicional Secundaria. 

 

¿Cuáles son los 

requisitos 

excluyentes en el 

llamado? 

• Bono de puntaje digital 2018 (Figura en GEM, no es necesario subirlo) 

• Declaración Jurada de hs. y cargos. (ya aparece en línea, pero si posee 

errores el postulante deberá subir las probanzas de rectificación, en 

escaneo de originales) 

• Psicofísico válido, vigente y especifico (escaneo de originales) 

• DNI (escaneo de ambos lados del ejemplar original) 

Los escaneos pueden ser archivos JPG o PDF que no superen el tamaño de 2mb. 

 

 

¿Cómo se estable el 

orden de méritos? 

1°) Titulo A (Docente); 2°) B (Habilitante) y 3°) C (supletorio) 

Dentro de esas categorías se ordena por el puntaje establecido por la Junta 

Calificadora en el Bono de Puntaje. 

Respecto a “CARGOS” según la modalidad se define por el siguiente criterio: 

CARGOS (Preceptor, secretario, Bibliotecario,etc) 

Secundaria Orientada 

1º) postulante con Titulo A sin cargo o 

menos de 15 hc. 

2º) postulante con Título A con cargo 

ó 15hc.  

Secundaria Técnica y Cens 

1º) postulante con Titulo A sin cargo y 

hasta 20 hc. 

2º) postulante con Título A con cargo o 

más de 20hc. 

En caso de no haber postulantes con Titulo “A”, se pasa a los postulantes con 

Título “B”, si tampoco hay postulantes “B” se pasa a los de Titulo “C”. 

 

¿Cuánto tarda la  

escuela en validar la 

documentación de 

cada postulante?  

La Escuela tiene una hora para realizar las validaciones, en el caso de demorarse 

más de una hora, el sistema te informará el horario en el que se podrá optar. Al 

terminar la validación, el docente podrá ver el Orden de Mérito y quien esté en 

primer término contará con un máximo de 10 minutos para aceptar o rechazar, en 

caso de no hacerlo en ese tiempo, dará lugar inmediatamente al segundo postulante 

y así sucesivamente hasta cubrir el llamado. El docente que no ingrese quedará 

automáticamente excluido del llamado. 

Me postulé, pero 

aparezco con 

documentación NO 

válida o NRR ¿A qué 

se debe? 

Cuando un postulante tiene documentación con errores o hay incompatibilidad 

horaria no estará en condiciones de ser considerado con “documentación valida”. 

En tanto que quien se postula y no posee bono de puntaje o lo posee pero no tienen 

incumbencias en las horas o cargo ofrecido será tildado de NRR(No reúne 

requisitos) En cualquier caso la Escuela indicará en las “observaciones” las causas 

del rechazo. 
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