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INSTRUCTIVO  PARA  CONSULTA E INSCRIPCIÓN A LOS ACTOS 

DE OFRECIMIENTOS (Interinatos y Suplencias) 

A través de un navegador de internet (Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrom, 

etc.) accedemos al portal oficial del Ministerio de Educación consignando en la barra de 

direcciones:  www.educacion.sanjuan.gob.ar. A continuación, por medio de la barra de 

desplazamiento vertical nos ubicamos en la Sección de “Accesos Rápidos”: 

 ▼ 

 “SECCIÓN DE ACCESOS RÁPIDOS”: 

En Accesos Rápido; se le dará click en el icono de “Ofrecimientos Hs y Cargos” 

 

 

 

 

Barra de 

desplazamiento 

Vertical 

Damos click   

http://www.educacion.sanjuan.gob.ar/
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Al ingresar a la sección de “Ofrecimientos Hs y Cargos” se pueden consultar los 

ofrecimientos de Horas Cátedra y Cargos que diariamente son publicados por la Oficina 

de “Prensa y Difusión de Ministerio de Educación. Se pueden realizar consultas por 

distintos filtros de búsquedas (Nombre de Sector, Nivel, Turno, Espacio Curricular, etc.).  
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Habiendo consultado los ofrecimientos de interés, los usuarios pueden registrar consultas y 

postulaciones a determinados actos de ofrecimiento accediendo al link:  

“INSCRIPCIÓN A OFRECIMIENTOS”. 
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SECCIÓN “INSCRIPCIÓN A OFRECIMIENTOS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al ingresar a la sección de “Inscripción a Ofrecimientos”, los usuarios cuentan con distintos 

filtros o parámetros para realizar búsquedas de actos de ofrecimientos que pueden estar 

publicados y abiertos (que aún no se realizan, y en los que se pueden inscribir los docentes), o 

finalizados (actos de ofrecimientos que fueron realizados y en los cuales se puede conocer 

detalles del mismo). 

Filtros de Búsquedas: las búsquedas se pueden realizar utilizando cualquiera de estos 

filtros. 

- N° de Acto de Ofrecimiento: número de acto de ofrecimiento otorgado por sistema. 

- Fecha de “Acto desde”: para seleccionar o consignar la fecha en la que se realizará el 

acto de ofrecimiento 

Fecha de “Acto desde”: ________ y “Fecha de Acto hasta”: _____ consignando fechas 

en estos dos filtros se pueden realizar consultas de actos de ofrecimientos en un periodo 

de tiempo. 

- Especialidad: seleccionar o consignar el tipo de cargo. 

- Nivel Educativo: selección del nivel educativo al que pertenecen los actos de 

ofrecimiento (inicial, primario, etc.). 

- “Departamento”, elección de departamento al que pertenece el cargo u horas ofrecidas. 

- Establecimiento: Institución Educativa a la que pertenecen los cargos u horas ofrecidas. 

- Casilla de Verificación “Ver Actos Finalizados”: al tildar o marcar este cuadro se 

pueden consultar detalles de los distintos actos de ofrecimientos que se encuentran 

finalizados. 

Filtros de 

Búsquedas 
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En base a los filtros o búsquedas realizadas se muestran los distintos actos de 

ofrecimientos que han sido publicados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cada Acto de Ofrecimiento se encuentra el Botón  al dar click sobre el 

mismo se pueden observar  los detalles de cada acto. 

 Se puede consultar: 

 Las “Plazas” (Cargos) que componen un acto de ofrecimiento - Botón 

  

 Los agentes que se encuentran inscriptos para cada acto de ofrecimiento - Botón  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actos de 

Ofrecimientos 
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Consulta de “Plazas” (Cargos) que componen un acto de ofrecimiento 

 

Consulta de “Inscriptos” a un acto de ofrecimiento determinado 

 

  

Actos de 

Ofrecimiento 

Detalle de los 

Cargos o 

Plazas que 

componen un 

acto de 

Ofrecimiento 
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Inscripción a los Actos de Ofrecimientos 

Al ingresar a un acto de ofrecimiento determinado, además de poder realizar consultas de los 

agentes inscriptos o los cargos que componen cada acto, los agentes pueden acceder a 

registrar la postulación o inscripción en los actos de ofrecimientos de su interés. Para 

ello habiendo ingresado a un determinado acto de ofrecimiento, desde el Botón 

“Inscripción” se puede registrar la postulación de cada aspirante.  

 

Al darle click al Botón nos aparecerá la siguiente ventana: 

 

 

 

 

 

Ingresando el número de documento (esperando unos segundos) se ampliará la ventana de 

inscripción en la que se deberá completar los siguientes datos personales: 

Apellido, Nombre, Dirección de Correo Electrónico (mail de contacto), y número de 

teléfono (en lo posible número de celular). 
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Aclaraciones Importantes:  

Al consignar el número de documento 

es posible que el resto de los campos se 

completen automáticamente, en estos 

casos se deberá verificar que los datos 

sean correctos. Si existe algún dato 

incorrecto, se puede editar o corregir 

la información. 

Si al ingresar el número de documento 

los campos no se completan de forma 

automática, el usuario deberá 

completar los datos solicitados. 

 

 

 

 

Las notificaciones  se recibirán al correo electrónico y teléfono declarado. En caso de no 

recibir el mail de  confirmación de la Inscripción o haber escrito mal algún dato; 

comunicarse con los centros de consulta y atención fijados para este fin. 

 Planta Baja del Centro Cívico - Isla Ministerio de Educación. 

 Oficinas de “Comisión de Interinatos y Suplencias” -Sólo para ofrecimientos de Cargos de 

Nivel Inicial, Primario, y Cap. Laboral- , Calle 9 de Julio 1515 Este - Santa Lucia). Horarios: 

de 8:00 a 13:00hs. y de 14:00 a 19:00hs – Teléfono: 4302474 

 Consultas a través de mensajes de WhatsApp (Nº de celular 2644592347)  y  correo  

electrónico  (meconsultas@sanjuan.edu.ar),  debiendo agregar -obligatoriamente- datos 

completos de quien realiza la consulta (Nombre completo, DNI y cuando fuere necesario 

Teléfono celular de contacto). 

 

Casilla de Verificación “Completar Periodo” (Nivel Inicial, Primario, Capacitación 

Laboral):  

Solo en los casos en que el Docente deba Completar Periodo (Resolución N° 12401-ME-

2016), deberá seleccionar esta opción.  

mailto:meconsultas@sanjuan.edu.ar
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El organismo encargado de realizar los ofrecimientos de cargos (U.G.D.A. o “Comisión de 

Interinatos y Suplencias”) analizará estas situaciones para verificar y determinar si le 

corresponde al docente esta prioridad en el acto de ofrecimiento). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


