
INFORMACIÓN ÚTIL

Concurso de Titularización Cargos y Horas Cátedra 

EEMPA N° 1330 "Vuelvo a Estudiar (PLAN VaE)"

Cronograma

▪ Del  20/11/2019 al  24/11/2019: Inscripción vía  Web.

Convocar  a  Concurso  de  Titularización  en  el  marco  del  Decreto  N°  3029/12  y sus  
modificatorios para cubrir cargos y horas cátedra pertenecientes a la Escuela de Enseñanza 
Media para Adultos N° 1330  "Plan  Vuelvo  a  Estudiar"  (Plan VaE),  de estudio de nivel  
secundario con opción semipresencial, según las previsiones establecidas en el Decreto N°  
3446/18, conforme las especificaciones consignadas en la Resolución Nº 1738/19.

Consideraciones de interés

Los aspirantes a participar deberán además de las condiciones generales previstas en la 

normativa vigente del Decreto N° 3029/12 y Modificatorias Nos. 1158/13 y 2552/18, Anexo 

III, Capítulo 3, Artículo 4° deberán cumplimentar los siguientes requisitos:

• Sólo podrán inscribirse aquellos que posean un desempeño efectivo al menos 

de  dos años  (2)  en  el  Plan  Vuelvo  a  Estudiar  (Plan  VaE)  a  la  fecha  de  la  

presente convocatoria.

• La antigüedad requerida en el ítem a) podrá acreditarse a través del sistema 

informático  de  la  EEMPA N°  1330 y  mediante  certificación  emanada de la 

Dirección General de Recursos Humanos. 

• Haber  aprobado  al  menos  uno  de  los  cursos  específicos  inherentes  a  la 

formación del Plan Vuelvo a Estudiar:  Curso de Tutor Afectivo Inclusivo y/o  

Curso  de  Educadores por  una  Educación  Socio  Inclusiva  aprobados  

oportunamente  por  Resoluciones Ministeriales  Nros.  1674/14,  2091/15,  

0673/17, 1781/18 9 466/18 y 1782/18).

• El aspirante debe estar desempeñándose en el cargo / horas al que aspira 

titularizar al momento de la inscripción.

• Para el cumplimiento de la condición establecida en el inciso b), se tendrá en 
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cuenta el historial del cargo/ horas al que aspira.

• Se considerarán cumplidas las condiciones previstas en los items  precedentes 

en caso de que el aspirante se encuentre en uso de licencia por art. 41° b.a del 

Decreto N° 4597/83.

Los cargos y materias a ofrecer son los siguientes.

Cargos:

PROSECRETARIO VUELVO A ESTUDIAR
AUXILIAR TÉCNICO VUELVO A ESTUDIAR
AUXILIARES DE COORDINACIÓN

Materia:
DOCENTE TUTOR/NIC.

Inscripción Web

▪ La inscripción se realizará vía web accediendo a: 

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

▪ Si  posee  cuenta  de  INTRANET,  utilizar  esos  datos  para  ingresar,  sino  

ingresar  con  DNI  y   clave  de  usuario  registrado  del  Ministerio  de  

Educación.

▪ Seleccionar en la parte lateral izquierda, la opción “Inscripciones”  

▪ Se desplegarán en pantalla todas las inscripciones disponibles. 

▪ Para  Inscribirse  seleccione  en  el  apartado  SECUNDARIA,  la  opción 

Titularización/ Vuelvo a Estudiar.

▪ Luego presione Inscribirme.

▪ Seleccione el cargo/materia que corresponda.

▪ Luego de culminar  la selección, presione finalizar .

▪ Presione “Generar Solicitud”    para terminar la inscripción.
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Documentación :

• Los  aspirantes  luego  de  finalizar  la  inscripción  deberán  imprimir la 
constancia de inscripción y conservarla en su poder como comprobante.

• NO se deberá presentar ningún tipo de documentación.

      
Consultas

Mesa de Orientación y  Servicios
www.santafe.gov.ar/educacion/moys   
Tel: 800-555-74423
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