
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
JUNTA PROVINCIAL DE CALIFICACIÓN DOCENTE 

Sala Técnico Profesional 

“Año del Bicentenario del día Grande de Jujuy” 
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Junta Provincial de Calificación Docente Sala Técnico Profesional comunica que realizará los 

ofrecimientos de espacios curriculares y cargos vacantes en Tecnicaturas Superiores, por lo que convoca 

a los Docentes y Técnicos de Nivel Superior en condiciones de postularse a realizar la siguiente 

inscripción. 

 

El registro se realizará en una (1) Región Educativa y en las Unidades Curriculares, cuyo Perfil 

Docente enunciado en el Diseño corresponda con la idoneidad de la Titulación del aspirante, conforme lo 

establece la Resolución 1664-E-20. Asimismo, la Región donde el docente se inscriba debe corresponder 

al lugar de su residencia, de acuerdo a lo establecido por Decreto Nº 1807-E-20 y Resolución Nº 2752-E- 

21. 

Procedimiento 
 

➢ Vacantes 

 

Los espacios curriculares y cargos  vacantes, informados por la Dirección de Educación Superior, 

se encuentran publicados en página web del Ministerio de Educación 

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

 

➢ Inscripción 

 
Se realizará mediante un formulario online dispuesto en la página web, en un link denominado 

“Registro”. Podrán hacerlo desde las 12:00 hs. del martes 20 de abril hasta las horas 11:59   a.m. del 

jueves 22 de abril de 2021. 

➢ Publicación del Listado de Postulantes en los Espacios Curriculares y Cargos  

 
El martes 04 de mayo se publicará el Listado según el puntaje y el perfil docente. 

 
➢ Aceptación 

 
Desde la publicación del Listado de postulantes hasta el jueves 06 de mayo al mediodía (12:00 

hs.), los docentes enviarán al mail de la Sala la siguiente documentación, en formato digital (escaneados 

en anverso y reverso, no fotos), desde el correo electrónico que consignaron en su inscripción: 

 

 D.N.I. 
 

 Declaración Jurada firmada por el docente, con su situación de revista actual y domicilio. 

 
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”. 

 

Aclarar en dicho correo datos personales (apellido, nombre, D.N.I., título/s) y espacio/s que acepta 

(detallar Institución y carrera pertinente al mismo). 

http://educacion.jujuy.gob.ar/2020/01/28/sala-tecnico-profesional/
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➢ Designación 

 
Desde el viernes 07 al 14 de mayo, Sala Técnico Profesional enviará vía mail las designaciones a los 

docentes y un listado de los designados a la Dirección de Educación Superior. 

 

➢ Publicación del Listado de Designación 

 

El viernes 14 de mayo se publicará el listado de quienes hayan accedido a los espacios curriculares y 

cargos. El docente se comunicará con la institución educativa dentro de las 48 horas posteriores a la 

publicación del listado mencionado con su respectiva designación, la cual se hará efectiva a partir de la 

Toma de Posesión. A su vez los Rectores de los Institutos de Educación Superior, deberán comunicar en 

idéntico plazo, si algunos de los docentes designados renuncian, no se comunican o apersonan para 

proceder nuevamente a la cobertura del espacio. 

 
 

Observaciones: 
 

1. Solo será válida la ficha de inscripción que esté completa SIN ERRORES ni OMISIONES. Las 

designaciones se remitirán al correo señalado en este formulario, por lo que se pide se declare de 

manera correcta. 

2. El falseamiento u omisión de los datos en el Registro de inscripción y/o Declaración Jurada de 

cargos o en cualquier otra documentación que deba adjuntarse al legajo del Docente, será pasible 

de cancelación de la designación si hubiere. También cabe la misma sanción al Docente que no 

enviara 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 3884046343 

   E-mail: salatecnica.jpcd@gmail.com 

mailto:salatecnica.jpcd@gmail.com

