
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY 

MINISTERIO DE  EDUCACIÓN 

JUNTA PROVINCIAL DE CALIFICACIÓN DOCENTE 

“SALA SUPERIOR” 
Lavalle N° 449 B° Centro - San Salvador de Jujuy - Tel. 0388-154580790 

“2022 – Año del Bicentenario del paso a la Inmortalidad del Gral.  Manuel Eduardo Arias” 

 

 

Junta Provincial de Calificación Docente -  Sala Superior, informa en referencia a la 

creación y actualización de legajos para la cobertura de interinatos y suplencias del año 2023, 

conforme lo prevé la resolución N° 323-E-2022 del anuario escolar 2022, se establecen los 

siguientes procedimientos. 

 

 

CREACIÓN DE LEGAJOS - CARRERAS DE FORMACION DOCENTE 

 

 Para la conformación de legajos, la recepción de documentación se realizará 

únicamente en Sala Superior, sito en calle Lavalle N° 449, desde el 23 de mayo al 29 de julio de 

2022. El trámite es personal y presencial. 

 

PROCEDIMIENTO 

Los formularios estarán habilitados desde el 23 de mayo hasta el 29 de Julio. Los mismos se 

deberán descargar, imprimir y presentar en Sala Superior: 

 Ficha de datos personales. Link 

 

 Formulario de Creación de legajos (por duplicado). Link 

 

 Solicitar turno, en el siguiente link (http://turnos.jujuy.edu.ar/) . Se otorgará un solo 

turno para la presentación de la DOCUMENTACIÓN COMPLETA. Quien no pueda 

concurrir al mismo deberá solicitar la cancelación del mismo. 

DOCUMENTACION A PRESENTAR 

 EN CASO DE POSEER DOS O MÁS TITULOS BASE, PRESENTAR TODA LA 

DOCUMENTACIÓN POR CADA UNO DE LOS TÍTULOS. 

 Solo se recibirá el legajo si el docente posee la DOCUMENTACIÓN COMPLETA 

 Ficha de datos personales 

° Completar con letra clara 

° Datos personales completos 

° Foto tipo carnet 4x4 (1). La misma deberá estar pegada 

 Formulario de Creación de legajos (completo con tinta color negro y por 

duplicado) 

https://drive.google.com/file/d/1kG98bz_bANs1Tswepj6qR2t35oT1QNlb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qN_GjGQyUdWgYJ1pGZwX-TEKt29iGi64/view?usp=sharing
http://turnos.jujuy.edu.ar/


 Título de Nivel Universitario y/o Título docente de Nivel Superior No 

Universitario y/o título Universitario. (4 años o más de duración), emitido por 

instituciones educativas de carácter oficial, públicas y/o privadas. El mismo 

deberá estar autenticado por Escribano Público o por la institución que lo 

expidió. Además los títulos emitidos por instituciones de la provincia podrán 

ser autenticados por sección Título del Ministerio de Educación. Asimismo 

deberá adjuntar certificado analítico (original). Si al momento de la inscripción 

no tuviere el título, presentará certificado analítico (original) y constancia de 

título en trámite (original). Recordar que las constancias tienen validez por un 

periodo determinado según normativa. 

Las titulaciones obtenidas en el extranjero deberán poseer CONVALIDACIÓN 

según normativa vigente. A modo orientativo ingrese en el siguiente link. 

(https://www.argentina.gob.ar/noticias/como-convalidar-titulos-

universitarios-extranjeros) 

 

 Postítulos y/o Posgrados (autenticados por escribano público o institución que 

lo expidió) 

 Fotocopia del DNI (anverso y reverso) 

 Acta de nacimiento (original y fotocopia- actualizada y legalizada) 

 Certificado de residencia- actualizado (original)             

 Planilla prontuarial – actualizada (original y fotocopia) 

 Carnet sanitario o Psicofísico- actualizado (original y fotocopia). Emitido por el 

Ministerio de Salud de la Pcia de Jujuy 

 Certificación de servicios original de TODOS LOS NIVELES donde registe 

servicios prestados desde la fecha de ingreso a la docencia, expedida por el 

Área de Recursos Humanos del Ministerio de Educación o de la Institución 

Educativa estatal o privada. Las certificaciones de servicios deben estar 

dirigidas a Sala Superior. Para las certificaciones de servicio del sector privado 

es requisito la validación del Área de Gestión Privada. A los efectos debe 

acreditar 5 años de antigüedad en la docencia según lo estipula la normativa 

vigente.  

 Fotocopia de cursos, jornadas, congresos, etc. con sus respectivas 

resoluciones. Se presentarán los originales para su autenticación por la Sala 

Superior. Los certificados de capacitadores deberán estar acompañados por la 

resolución donde conste el nombre del docente como capacitador. Los 

certificados de ponencias o disertaciones deben especificar la temática 

expuesta. 

 Carpeta colgante con gancho nepaco (1) 

 Los docentes serán calificados por unidad curricular según titulación. 

 

ORGANIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN EN EL LEGAJO 

                             Presentar el legajo ordenado, perforado y encarpetado según el orden 

detallado en el ítem anterior (de atrás hacia adelante).  

 

https://www.argentina.gob.ar/noticias/como-convalidar-titulos-universitarios-extranjeros
https://www.argentina.gob.ar/noticias/como-convalidar-titulos-universitarios-extranjeros


PROTOCOLO PARA ASISTIR A SALA SUPERIOR (este ítem queda sujeto a aplicación o no del 

mismo) 

 El ingreso y permanencia en el lugar de inscripción se regirán por los 

protocolos de bioseguridad vigentes. 

 Usar correctamente el barbijo y/o máscara protectora  

 Presentarse con 5’ de antelación al turno seleccionado  

 Asistir con elementos personales (LAPICERA, sanitizante) 

 Solo se recibirá el legajo si el docente posee la DOCUMENTACIÓN COMPLETA 

 La no concurrencia en el horario estipulado implicará la pérdida del turno. 

Podrá solicitar otro turno nuevamente. 

 No se puede  solicitar más de un turno en el mismo día. 

 Asimismo debe informar con 24 hs. de anticipación la cancelación del turno. 

 

 

  



ACTUALIZACIÓN DE LEGAJOS PARA LAS CARRERAS DE 

FORMACION DOCENTE 

 

 La recepción de documentación se realizará en dependencias de Sala Superior, sito en 

Lavalle N° 449, San Salvador de Jujuy, desde el 23 de mayo al 29 de Julio de 2022. El trámite es 

personal. 

PROCEDIMIENTO 

Los formularios estarán disponibles desde el 23 de mayo al 29 de julio de 2022. Los 

mismos deberán presentarse por duplicado. 

 

 Formulario de Actualización de legajos. Link 

 Solicitar turno, en el siguiente link. (http://turnos.jujuy.edu.ar/) 

 

Se otorgará un solo turno para la presentación de la DOCUMENTACIÓN COMPLETA.  

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

 EN CASO DE POSEER DOS O MÁS TITULOS BASE, PRESENTAR TODA LA 

DOCUMENTACIÓN POR CADA UNO DE LOS TÍTULOS. 

 Solo se recibirá el legajo si el docente posee la DOCUMENTACIÓN COMPLETA 

 Formulario de Actualización de legajos (completo con tinta color negro y por 

duplicado) 

 Títulos, Postítulos y/o Posgrado (autenticados por Escribano Público o 

Institución que lo expidió). Además los títulos emitidos por instituciones de la 

provincia podrán ser autenticados por sección título del Ministerio de 

Educación. Las titulaciones obtenidas en el extranjero deberán poseer 

CONVALIDACIÓN según normativa vigente. A modo orientativo ingrese en el 

siguiente link. (https://www.argentina.gob.ar/noticias/como-convalidar-

titulos-universitarios-extranjeros) 

 Certificado de residencia- actualizado (original) 

 Planilla Prontuarial actualizada (original y fotocopia) 

 Carnet sanitario o psicofísico actualizado (original y fotocopia) emitido por el 

Ministerio de Salud de la  Provincia de Jujuy.  

 Certificación de servicios original de TODOS LOS NIVELES donde registe 

servicios prestados desde la fecha de ingreso a la docencia, expedida por el 

Área de Recursos Humanos del Ministerio de Educación o de la Institución 

Educativa estatal o privada. Las certificaciones de servicios deben estar 

dirigidas a Sala Superior. Para las certificaciones de servicio del sector privado 

es requisito la validación del Área de Gestión Privada. A los efectos debe 

acreditar 5 años de antigüedad en la docencia según lo estipula la normativa 

vigente.  

 Fotocopia de cursos, jornadas, seminarios, congresos, etc. con sus respectivas 

resoluciones y originales para ser autenticados por la autoridad de Sala 

Superior. Se recepcionarán todos aquellos expedidos desde marzo de 2020 a la 

fecha. 

https://drive.google.com/file/d/11cDzXiiqoBZNf3YduahWO2ICbEL7xhyb/view?usp=sharing
http://turnos.jujuy.edu.ar/
https://www.argentina.gob.ar/noticias/como-convalidar-titulos-universitarios-extranjeros
https://www.argentina.gob.ar/noticias/como-convalidar-titulos-universitarios-extranjeros


 Los docentes serán calificados por unidad curricular según titulación.  

 

PROTOCOLO PARA ASISTIR A SALA SUPERIOR (este ítem queda sujeto a aplicación o no del 

mismo) 

 El ingreso y permanencia en el lugar de inscripción se regirán por los 

protocolos de bioseguridad vigentes. 

 Usar correctamente el barbijo y/o máscara protectora  

 Presentarse con 5’ de antelación al turno seleccionado  

 Asistir con elementos personales (LAPICERA, sanitizante) 

 Solo se recibirá el legajo si el docente posee la DOCUMENTACIÓN COMPLETA 

 La no concurrencia en el horario estipulado implicará la pérdida del turno. 

Podrá solicitar otro turno nuevamente. 

 No se puede  solicitar más de un turno en el mismo día. 

 Asimismo debe informar con 24 hs. de anticipación la cancelación del turno.. 


