
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR Nº 9 “Juana Azurduy”  

                Avenida Carlos Undiano esq. Silvester Barrio Bernacchi 4500 – San Pedro de Jujuy 

2021: Año del Bicentenario del Dia Grande de Jujuy 

 

San Pedro de Jujuy,  22 de octubre de 2021.- 
 

Se solicita, dentro de sus posibilidades, dar amplia difusión a partir del día de la fecha al siguiente parte de prensa hasta el 29-10-21 

inclusive, desde ya muy agradecidos por su colaboración. 

 
PARTE  D E   P R E N S A-LLAMADO EXTRAORDINARIO- 

TECNICATURAS SUPERIORES  
 

           Las Autoridades del Instituto de Educación Superior N°9 “Juana Azurduy” de la 
ciudad de San Pedro de Jujuy, conforme los términos de la Resolución N°3616-E/21, según 
Circular 11-DES/2021, informan a los Docentes, que se abrirá una inscripción 
Extraordinaria por un plazo de dos (2) días hábiles, para cubrir los espacios curriculares 
que a continuación se detallan: 

 TECNICATURA SUPERIOR EN ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 

 Intérprete de Señas: 1°1°.  Horario: Disponibilidad Horaria Turno Tarde de 13.25 a 

18.15 

TECNICATURA SUPERIOR EN TRABAJO SOCIAL 

 Estadística: 2°1°. Horario: Miércoles 22,35 a 23,15/ Jueves 18,15 a 18,55 – 19,00 a 

19,40/ Viernes 19,40 a 20,20. 

 Por lo que se convoca a : 

 Aspirantes que no cuenten con legajo constituido en la Sala Técnica y/o Superior de 
la Junta Provincial de Calificación Docente y residan en el interior, quienes 
deberán adjuntar toda la documentación requerida en el formulario de 
inscripción en cada institución educativa superior. –  

 Aspirantes que cuenten con legajo constituido en Sala Técnica y/o Superior de la 
Junta Provincial de Calificación Docente y residan en el interior, quienes solo 
deberán presentar el formulario de inscripción correspondiente 

IMPORTANTE: Se informa a los interesados que los requisitos para la conformación 

de legajos dispuestos en los formularios de inscripción emitidos por la Junta 

Provincial de Calificación Docente, se encuentran disponibles en la página oficial de 

Junta Provincial de Calificación del Ministerio de Educación.- 

 

Las inscripciones se realizaran los días: Jueves 28 y Viernes 29  de octubre del 2021, en 

el horario  de 08.30 a 11.30 y de 19.00 a 22.00, en Secretaria Administrativa del Instituto, 

ubicada en Calle Undiano esquina Silvester del Barrio Bernachi (San Pedro de Jujuy)  
Por consultas comunicarse al tel. 3888419008- correo arielobur2439@gmail.com 
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