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PARTE DE PRENSA 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

OFRECIMIENTO DE CARGOS 
 

Junta Provincial de Calificación Docente - Sala Técnico Profesional comunica que 

realizará los ofrecimientos de Cargos Vacantes -Secretario Docente J.S.- en Formación 

Profesional, mediante concurso cerrado en las Escuelas Profesionales Nº 3 y Nº 10, 

por lo que convoca a los Docente y Técnicos en condiciones de concursar a 

cumplimentar con las siguientes instancias: 

 

 
Procedimiento: 

 

 

 Publicación del Listado de Postulantes en condiciones de concursar: 
 

El martes 01 de diciembre se publicará en la página web del Ministerio de 

Educación (http://educacion.jujuy.gob.ar/2020/01/28/sala-tecnico-profesional/) el 

listado de los aspirantes en condiciones de concursar y ocupar los cargos 

ofrecidos, conforme L.U.O.M. 2020 y Perfil enunciado en el Diseño Curricular de 

la Oferta Formativa para la que se postula. 

Los mismos fueron informados por la Dirección de Educación Técnico 

Profesional. 

 
 Aceptación: 

 

El miércoles 02 y hasta las 23:59 hs del viernes 04, los aspirantes deberán 

enviar al mail correspondiente a Sala Técnico Profesional 

(salatecnica.jpcd@gmail.com) la siguiente documentación en formato digital 

(escaneados en anverso y reverso, no fotos), desde una cuenta de correo 

electrónico activa: 

 

 Declaración Jurada, firmada por el aspirante y con los datos personales 

correspondientes. 
 

 D.N.I.  

 

En caso de incurrir en falseamiento y/o adulteración de los datos declarados 

serán pasibles de la sanción prevista por Ley 3416/77 art. 17 “……La falsedad de 

las declaraciones juradas será sancionada con la inmediata cesantía”. 
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 Designación: 
 

El miércoles 9 de diciembre, Sala Técnico Profesional, enviará vía mail las 

designaciones correspondientes al postulante y a la Dirección de Educación 

Técnico Profesional. El interesado se comunicará con la institución educativa una 

vez que tenga la designación. 
 

 Publicación del Listado de Designación: 
 
El jueves 10 de diciembre se publicará el listado de los designados y los cargos 

vacantes en caso de que hubiere.  

 

 
Observaciones: 
 

1. La designación se efectiviza cuando el designado realiza la Toma de Posesión en la Institución Educativa. 
La misma quedará sin efecto si el interesado no enviare en tiempo y forma la documentación requerida. 
 

 
Por consultas contactarse con: 

 

Junta Provincial de Calificación Docente – Sala Técnico Profesional 

Independencia N° 819 - San Salvador de Jujuy 

 Teléfono: (0388) 154046343 

E-mail:  salatecnica.jpcd@gmail.com 
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