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PROCEDIMIENTO A TENER EN CUENTA POR LOS DOCENTES EN EL CONCURSO DE 

ASCENSO JERÁRQUICO POR ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN - INSTANCIA ESCRITA 

22 AL 24  DE NOVIEMBRE DE 2022. 

El concursante según la jerarquía debe presentarse a la instancia escrita el día 

22/11/22 para Supervisores, el día 23/11/22 para Directores y el día 24/11/22 para 

Vicedirectores,  a las 8.00 hs. acompañado de la siguiente documentación: 

 Documento Nacional de Identidad. 

 Constancia donde figure su situación activa (requisito indispensable) firmada por 

una autoridad competente  (Supervisor, Director, Vicedirector, Secretario, 

Maestro a/c) su examen quedará sujeto a la verificación de su situación. 

(Licencia 5c autorización/alta de ART)  

 Cada concursante debe ir a la instancia provisto de su PC y cargador personal 

para realizar el examen virtual en la plataforma, verificando previamente su 

normal funcionamiento. 

 El resguardo del USUARIO y CONTRASEÑA  es responsabilidad del concursante, 

no se recuperaran contraseñas el día del examen. 

 La acreditación será de 8:00 a 8:45 hs, según el día pautado por jerarquía. 

 Una vez finalizada la toma de asistencia, se cotejará el número de concursantes  

presentes. 

 El docente contará con 6 horas en total de examen para resolver las 2 

problemáticas. 

 Seguidamente cada participante se ubicará en una mesa preparada para el 

examen. 

 No se podrá utilizar celulares ni WhatsApp Web durante el examen. 

 Podrá llevar material bibliográfico en formato papel y/o digital. 

 Al finalizar la Jornada las juntas Regionales entregaran certificado de asistencia 

para presentar ante quien corresponda. 

 A continuación se detallan las Sedes seleccionadas por cada Región Educativa: 
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REGION I REGION II REGION 

III 

REGION IV REGION V REGION V I 

EL HOYO 

ESC. Nº 

223 

PTO. 

MADRYN 

ESC. Nº 

193 

ESQUEL  

ESC. Nº 

713 

RAWSON 

COMPLEJO 

DE ESC. 

ESPECIALES 

SARMIENTO 

ESC. Nº 82 

COMODORO 

RIVADAVIA 

CFP Nº 652 

 

 En la Instancia escrita, los docentes que se localicen en una Región distinta a la 

que se inscribieron el día del examen, en caso de querer rendir en esta Región, 

deben presentar hasta el día 11/11/22 una nota escrita con la debida 

justificación solicitando rendir en ella, esta será analizada por las Técnicas 

Generales AUTORIZANDO o NO dicho pedido. La nota deberá ser elevada 

mediante la Junta Regional correspondiente. 

 

 Luego de la acreditación el docente deberá seleccionar  dos (2) problemáticas 

anónimas de las seis (6)  propuestas por el Jurado,  mediante la elección de 

sobres con clave de acceso alfanumérico a la evaluación. 

 

 El docente ingresará a la plataforma: https://capacitacion.chubuteduca.ar/ 

con su USUARIO: Email seudónimo y CONTRASEÑA: enviada al email (seudónimo) 

oportunamente. 

 

 

https://capacitacion.chubuteduca.ar/
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 Cada docente estará matriculado en el aula virtual que le corresponde: 

 

 

 

 Al ingresar podrá ver las 6 problemáticas,  para comenzar la evaluación deberá 

introducir la contraseña de las 2 seleccionadas. 
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 Una vez ingresadas las contraseñas tendrá 6 horas para realizar los exámenes, 

pudiendo entrar y salir de cada uno de ellos durante el transcurso de dichas horas.  

( IMPORTANTE: SI SE QUIERE CONTINUAR CON EL EXAMEN NO COLOCAR ENVIAR!!!) 

 

 

 

 

 

 Para  resolver el examen deberá adjuntar un archivo en Word o PDF (tamaño 

máximo por problemática 4 carillas A4) creado en su PC durante el tiempo 

dado (6 horas). 
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 Para navegar por las 2 problemáticas durante el tiempo de examen debe 

colocar FINALIZAR INTENTO,  en la pantalla siguiente tendrá las opciones de: 

 

 

 

1. VOLVER A INTENTAR para continuar con el examen. 

 

 

 

1 
2 
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2. Seleccionar INSTANCIA ESCRITA para volver a la pantalla principal y comenzar con la 

siguiente problemática SIN FINALIZAR LA ACTUAL. 

 

 

3. ENVIAR TODO Y TERMINAR solo se debe seleccionar esta opción cuando terminemos 

el examen ya que no podremos seguir editando. 

 

 

 

 Al finalizar el examen se le entregara una constancia de asistencia para 

cumplimentar cualquier licencia solicitada. 

 El listado provisorio de los docentes aprobados serán publicadas en la Página oficial 

del Ministerio de Educación después de 5 días hábiles de finalizada la instancia escrita, 

los docentes que sean desaprobados serán eliminados de la plataforma virtual de 

evaluación. 

 Las Supervisoras Técnicas Generales de cada Nivel junto con el Departamento 

Central procederán a la apertura de sobres con Seudónimos de los desaprobados 

para darlos de baja en los listados Definitivos y en la plataforma de capacitación 

cumplimentados los plazos legales de reclamos. 
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 Una vez publicados los listados de aprobados definitivos, los docentes que aprueben 

esta primera instancia deberán seleccionar desde la plataforma 1 (una) de las de 4 

(cuatro) temáticas propuestas por el Jurado.  En base a ésta elaborarán el Plan 

Estratégico de Mejora Institucional con fecha tope de entrega en la plataforma el día 

11 de Diciembre de 2022 a las 23:59 hs. 

 

Sin más saludamos Cordialmente. 

 

 


