Lea detenidamente la información.

REGISTRACIÓN
En la parte superior de la página clickee “Registrarse”.
Aparecerá la siguiente pantalla:

PROCESO DE REGISTRO YACTIVACIÓN DE LA CUENTA
Regístrese introduciendo nombre de usuario, clave, email de notificación, pregunta de
seguridad y su respuesta.Debe tener en cuenta que el signo * indica que el campo es
obligatorio. Le recordamos que debe colocaruna dirección de email real. Luego de completar
los datos presione “Grabar”.
Recibirá un correo electrónico a la dirección ingresada con las instrucciones para terminar la
registración y poder ingresar al sistema.Para activar la cuenta presione sobre el link que se
envió a su correo electrónico.
Automáticamente el sistema lo llevará a la página de ingreso.
Tenga en cuenta que el sistema se cierra luego de un tiempo de inactividad, pidiendo
nuevamente usuario y clave para ingresar.

INGRESO A LA PREINSCRIPCIÓN EN EL SISTEMA
Para ingresar complete los campos de “Usuario” y “Clave”.

El sistema mostrará una pantalla similar a la ingresada inicialmente, pero con la diferencia que
ahora aparece el usuario identificado (margen superior derecho) y nuevasopciones de menús.

CARGA DE DATOS CURRICULARES
Para completar los datos personales acceda a “Mi Curriculum”,solapa “Principal”.Allí, alclickear
en “Alta”, que se encuentra en la parte superior derecha, se activarán los campos para subir la
información requerida. Una vez ingresados los datos clickee en “Grabar”, ubicado en la parte
inferior derecha de la pantalla.También podrá cargar el CV como un archivo adjunto en formato
pdf. En este caso tenga en cuenta que no debe haber contradicciones entre su CV y los datos
cargados en la preinscripción.

CARGA DE INFORMACIÓN REQUERIDA
A continuación se activarán las solapas restantes, indicando que ya puede completar la carga de
la información requerida. Las solapas son: “Principal”, “Académico”, “Capacitación”,
“Docencia”, “Evento”, “Publicación”, “Matrícula”, “Institución”, “Exp. Laboral”, “Idiomas”,
“Informática”, “Capacidad”.
Es muy importante que cada vez quecargue documentación clickee “Alta”,y recuerde
grabar las modificaciones con el botón que aparece en la parte inferior derechade cada
pantalla.

CARGA DE FORMACION ACADÉMICA

Clickee en la solapa “Académico” e ingrese los antecedentes académicosdel mismo modo que
en “Principal”: accediendo al botón “Alta” y, una vez completados los títulos educativos, mes y
año de ingreso y egreso, y país, clickear en “Grabar”. Cada vez que quiera agregar un título,
clickée el botón “Alta”.

Tenga en cuenta que debe cargar todos los títulos obtenidos, desde el más alto al
secundario.
En la solapa “Especialidad o principales competencias profesionales adquiridas” debe cargar:
a) Si se trata de una profesión colegiada, las incumbencias profesionales correspondientes.
b) Si se trata de una profesión no colegiada, el perfil profesional propuesto por la institución que
le otorgó el título, incluyendo la orientación, si corresponde.
c) En caso de especializaciones o posgrados de cualquier tipo, la especialidad y el perfil
específico de la formación recibida.
d) En el caso de la educación media, la orientación que acompañe al título obtenido, si
corresponde.
Tenga en cuenta que en la Evaluación Técnica se le puede requerir que ponga en práctica
las especialidades o competencias declaradas.

CARGA DE ANTECEDENTES DE CAPACITACIÓN
A continuación, acceder a “Capacitación”. Aquí debe clickear en “Alta” para ingresar
certificaciones o actividades de capacitación como becas y pasantías realizadas, y luego en
“Grabar”. Cada vez que quiera agregar una certificación o actividad nueva, clickée el botón
“Alta”.

En el campo “Establecimiento” corresponde cargar el nombre de la institución responsable de
la certificación/capacitación realizada.
En el campo “Duración, corresponde poner la carga horaria o duración oficial del curso
realizado, de acuerdo a la certificación obtenida. Tenga en cuenta que este campo debe guardar
congruencia con las fechas de inicio y finalización.
En “Especialidad o principales competencias profesionales adquiridas” debe cargar, por orden
de relevancia, aquellas que hayan sido objeto de la certificación o capacitación declarada, según
el programa de la misma, emitido por la institución responsable. Tenga en cuenta que en la
Evaluación Técnica se le puede requerir que ponga en práctica las especialidades o
competencias declaradas.

CARGA DE ANTECEDENTES PEDAGÓGICOS
Luego acceder a la siguiente solapa “Docencia”, en la cual deberá completar datos sobre
actividad docente que haya realizado. Clickear en “Alta” y luego en “Grabar”.Cada vez que
quiera agregar un nuevo cargo, clickée el botón “Alta”.

El nivel educativo “universitario” incluye también asignaturas de posgrado.
En el campo “tipo de actividad” corresponde poner “actividad docente”. Si es docencia de
posgrado, consígnelo en ese campo.
El campo “Categoría docente” corresponde al cargo docente en el que fue designado por la
Institución en la que enseña.
En el campo “Carácter designación” corresponde consignar “Regular” o “Interino”, según
haya sido concursado o no.
En el campo “Dedicación docente” corresponde consignar “Exclusiva”, “Semiexclusiva” o
“Simple”, si es un cargo universitario y según corresponda. Si la designación es Ad honorem,
consígnelo en este campo.”
En el campo “Carga Horaria” corresponde colocar “40 horas semanales”, “20 horas
semanales” ó “10 horas semanales” respectivamente, según la dedicación declarada en el
campo anterior.
Si la designación aún se encuentra vigente, deje en blanco el campo “Fecha fin”.

CARGA DE PARTICIPACIONES EN JORNADAS, PANELES, SEMINARIOS, ETC.
En “Evento”ingresar eventos académicos, participaciones en conferencias, paneles, mesas
redondas, congresos, jornadas, simposios, seminarios,mediante el botón “Alta”. Para guardar
los cambios clickear en “Grabar”.Cada vez que quiera agregar un nuevo evento, clickée el
botón “Alta”.

En el campo “Denominación” coloque el nombre exacto y completo del evento declarado.
En el campo “Duración” coloque la extensión del evento según el programa oficial del mismo.
Tenga en cuenta que este campo debe guardar congruencia con las fechas de inicio y
finalización.
En el campo “Carácter de Participación”, indique si tuvo un rol activo en el mismo (ponente,
panelista, conferencista, etc). En caso contrario, coloque “Asistente”.

CARGA DE PUBLICACIONES Y TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
Al acceder a “Publicación”, deberá cargar las publicaciones o trabajos de investigación que
posea. Clickee en “Alta” y luego en “Grabar” para guardar los cambios.Cada vez que quiera
agregar una nueva publicación, clickée el botón “Alta”.

Si se trata de un capítulo de libro, tenga presente adjuntar copia de la página legal y el índice a
la documentación a entregar en la inscripción documental.
Si se trata de un artículo en revista o publicación especializada, consigne el nombre de la
publicación en el campo “Editorial”.
Si se trata de una publicación web o en soporte electrónico, consigne el nombre de la
institución responsable de la publicación en el campo “Editorial”. Tenga presente adjuntar una
copia impresa con todas las referencias necesarias a la documentación a entregar en la
inscripción documental.
CARGA DE DATOS INSTITUCIONALES
Este apartado sólo deberá ser completado si su/s título/s profesional/es corresponde/n a
actividades colegiadas que requieran matrícula. A continuación ingrese a “Matrícula” para
cargar el númerode la misma, en caso de poseerla.Clickear en “Alta” y luego en “Grabar”.Cada
vez que quiera agregar una nueva matrícula, clickée el botón “Alta”.
En el campo “Expedida” corresponde consignar el nombre del Colegio o Asociación profesional
que le otorgó la matrícula.
En el campo “Situación actual” sólo debe consignar si su matrícula se encuentra “Activa” o
“Inactiva”.

Luego acceda a “Institución” con el fin de definir su pertenencia a instituciones académicas o
profesionales. Nuevamente clickear en “Alta” y luego en “Grabar”.Cada vez que quiera agregar
una nueva institución, clickée el botón “Alta”.
No repita los datos institucionales ya consignados en el apartado “Matrícula”, salvo que quiera
declarar un cargo que haya ocupado en la institución.
En el campo “Carácter de la Entidad” debe consignar si se trata de una institución profesional,
académica, social o comunitaria. No corresponde consignar afiliaciones o pertenencias a
organizaciones políticas, empresas privadas o asociaciones dedicadas a la prestación de
servicios a título oneroso de cualquier tipo como actividad principal.”
El campo “Fecha” no debe ser completado.

Los campos “Fecha Inicio” y “Fecha Fin” corresponden al período de ejercicio de los cargos
institucionales declarados, si ha ejercido alguno. Si continúa en ejercicio de un cargo
institucional, deje en blanco el campo “Fecha Fin”.
Si Ud. ha desempeñado más de un cargo relevante en una institución, consígnelos por
separado, como si se tratara de una organización nueva, repitiendo los datos institucionales.

CARGA DE ANTECEDENTES LABORALES
La siguiente solapa que debe completar es “Exp. Laboral”, en la cual debe consignar sus
experiencias laborales comenzando por la más reciente. Clickear en “Alta” para hacerlo y luego
en “Grabar” para que queden registradas las modificaciones. Cada vez que quiera agregar un
nuevo antecedente, clickée el botón “Alta”.

En el espacio dedicado a “Principales actividades y responsabilidades” consigne sólo aquellas
referidas al antecedente específico que está informando en ese momento.
Si Ud. ha ocupado más de un puesto en una misma empresa u organismo público, consígnelos
por separado, como si se tratara de un antecedente distinto, repitiendo los datos del
empleador.

CARGA DE NIVEL DE COMPETENCIA EN IDIOMAS
En “Idiomas” se le solicitará que complete distintos campos sobre los conocimientos de
idiomas extranjeros que posea: nivel de competencia, certificación de institución habilitada,
certificado obtenido y fecha de obtención.Clickear en “Alta” para hacerlo y luego en “Grabar”
para que queden registradas las modificaciones.Cada vez que quiera agregar un nuevo
antecedente, clickée el botón “Alta”.
Tenga en cuenta que las competencias y capacidades declaradas podrán ser examinadas en la
evaluación técnica, más allá de las certificaciones que acompañe.

CARGA DE COMPETENCIAS INFORMÁTICAS
Luego, en la solapa “Informática” deberá ingresar las competencias informáticas que tenga, así
como el nivel de las mismas. Clickear en “Alta” para hacerlo y luego en “Grabar” para que
queden registradas las modificaciones.Cada vez que quiera agregar un nuevo antecedente,
clickée el botón “Alta”.
En el campo “Nivel” consigne la competencia alcanzada en el antecedente declarado, teniendo
presente la siguiente escala, en orden creciente de capacidad: conocimientos básicos,
intermedio, dominio y conocimientos avanzados.
Tenga en cuenta que las competencias y capacidades declaradas podrán ser examinadas en la
evaluación técnica, más allá de las certificaciones que acompañe.”

CARGA DE OTRAS CAPACIDADES PERSONALES
Por último, registrar en “Capacidad” otras capacidades personales, que pueden ser sociales,
organizativas o técnicas, que no hayan sido incorporadas en ningún otro ítem del
curriculum.Nuevamente clickear en “Alta” y luego en “Grabar”.Tenga en cuenta que las

competencias y capacidades declaradas podrán ser examinadas en cualquier momento
posterior del concurso, más allá de las certificaciones que acompañe.

ACLARACIÓN IMPORTANTE
Una vez realizada la POSTULACIÓN AL CARGO, el sistema NO INCORPORARÁ MÁS
ANTECEDENTES CURRICULARES en la opción de curriculum. Caso contrario deberá dar de

baja su postulación, actualizar los datos y luego postularse nuevamente.

SELECCIÓN DE CARGOS OFRECIDOS Y POSTULACIÓN
Una vez que haya terminado de completar todo lo requerido dentro de “Mi Curriculum”debe
dirigirse a la solapa “Inscribirme” para visualizar el o los cargos a los cuales desea presentarse.
Seleccione“Ver cargos ofrecidos” y podrá presionar en el Perfil correspondiente.
Clickee en “Ver Detalle – Bases y Condiciones de Convocatoria al Cargo” y/o “Postularme”.

ETAPA DE CONFIRMACION DE POSTULACIÓN
Confirme la informacióny seleccione “Postularme” en la parte inferior derecha de la nueva
pantalla abierta, y allí vuelva a elegir la opción “Postularme”.

RATIFICACIÓN DE INSCRIPCIÓN Y ACEPTACIÓN DE BASES Y CONDICIONES
Se abrirá una ventana donde deberesponder preguntas, ratificar documentación y aceptar las
bases y condiciones del concurso.

.
La lectura de las bases del concurso es de carácter obligatorio, y de prestar conformidad deberá
tildar la opción correspondiente. Luego, presionar en “Confirmar Postulación”.
Al completar la información, se abrirá la siguiente pantalla:

Una vez completados los pasos anteriores usted podrá imprimir los anexos uno, dos y tres.
•
•
•

El anexo número uno es el Formulario de Solicitud y Ficha de Inscripción.
El anexo número dos es la Constancia de Recepción y Aceptación del Reglamento y
Bases del Concurso.
El anexo número tres es la Constancia de Recepción de la Solicitud, Ficha de
Inscripción y de la Documentación presentada”.

A continuación elija un turno (fecha y hora) para concurrir a la inscripción documental y
presentar toda la documentación requerida.
Por último, debe clickear “Imprimir comprobante de Inscripción vía Web”. Este turno o
comprobante de inscripción electrónica, junto con los Anexos I, II y III, son imprescindibles al
momento de la presentación de la documentación impresa.

TRÁMITES PRESENCIALES
Cumplidas todas las etapas señaladas anteriormente, debe presentarse, en el día y hora
asignada por el sistema, en la sede del INAP en el Edificio Nuevo Estado (Av. Belgrano 637 CABA) con la documentación certificada que respalde la información ingresada.

Usted deberá presentar la siguiente documentación:

•
•
•
•
•

Comprobante de inscripción electrónica.
Anexos I, II y III (Firmados en cada una de sus hojas).
Curriculum Vitae actualizado (Firmados en cada una de sus hojas) (Opcional).
Original y fotocopia de los certificados de estudios y de la documentación que respalde
toda otra información.
Recuerde que los datos volcados en la inscripción presentan carácter de declaración
jurada.

Ejemplo Anexo I

Modelo Ticket de inscripción electrónico

