
INFORMACIÓN ÚTIL

Concurso de Titularización Educación Superior

RM. 789/19 Ampliatoria de RM 1408/17 – Horas Cátedras

Etapa II

Cronograma completo de inscripción

 Del  12/11/2019 al  18/11/2019: Inscripción vía  Web.

Consideraciones de interés

En esta oportunidad (Etapa  II)  podrán participar de esta inscripción aquellos docentes que 

se hayan inscripto oportunamente en la primera etapa  que finalizó el 10/06/2019 para 

titularizar en HORAS CÁTEDRA. En esta instancia los aspirantes podrán seleccionar hasta un 

máximo de 6 (seis) Establecimientos Educativos donde deseen titularizar.

Sólo podrán inscribirse en Establecimientos Educativos donde se dicten la/s Carrera/s que 

hayan seleccionado previamente en la Etapa I.

Inscripción Web – Etapa I I

• La inscripción se realiza vía web accediendo a: 

https://www.santafe.gov.ar/milegajo

• En la sección Inscripciones.

• Seleccione en Nivel Superior la opción Titularización – Etapa II- Res 789/19

• Ingresar con la cuenta de INTRANET si la posee, sino con DNI y la clave de usuario 

registrado en el Ministerio de Educación.

• Verificar los datos personales.

• Seleccionar las escuelas  en las  cuales desea inscribirse,  teniendo en cuenta la 

modalidad (carrera) y los espacios seleccionados en la Etapa I.

• Verifique sus inscripciones presionando el ícono que se encuentra al  pie de la 

pantalla.

• Presione Finalizar para culminar la inscripción.
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• Generar e imprimir la solicitud y conservarla como constancia de esta inscripción.

Importante:  Durante el período de inscripción, el aspirante podrá realizar modificaciones a la  

inscripción original, (utilizando la opción “corregir inscripción”) pero se considerará como válida  

la  última  registrada  en  el  sistema informático,  perdiendo  validez  todas  las  efectuadas  con  

anterioridad.

    

Consultas

Mesa de Orientación y  Servicios
www.santafe.gov.ar/educacion/moys 

Unidad de Incumbencia y Competencias 
Por consultas sobre las competencias de títulos deben enviar un correo electrónico a: 
ucompetenciatitulo@santafe.gov.ar , detallando al pie su DNI y Dirección o Tel. fijo con 
código de la región.

  

Datos de Junta de Escalafonamiento

          Superior:
          Dirección: Mendoza 3051 – Planta Alta - CP 3000 – Santa Fe.
          Te: 0342- 4572980/3 int 2 - 0342- 4571938
          Correo electrónico: juntasuperior@santafe.gov.ar
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