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INGRESO AL PROCESO DE INSCRIPCIÓN
Al ingresar al sistema de inscripción electrónica Concursar, Ud. encontrará una pantalla como
la siguiente:

Si Ud. está registrado ingrese con su usuario y contraseña.
Si no tiene usuario y contraseña, deberá registrarse como se detalla en el siguiente paso.
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ETAPA DE REGISTRACIÓN
Para comenzar el proceso de registración, haga clic en “Registrarse” en la parte superior de la
pantalla.
Aparecerá una pantalla como la siguiente:
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PROCESO DE REGISTRO Y ACTIVACIÓN DE LA CUENTA
PASO 1:
Regístrese introduciendo un nombre de usuario y una dirección de email de notificación.
Asegúrese de que sea una cuenta a la que Ud. tenga acceso para recibir la contraseña de
ingreso al sistema.

IMPORTANTE: el usuario y la contraseña no pueden contener caracteres especiales (ñ, &,
acento, diéresis, guion) ni espacios.
Debajo del campo para ingresar el email, encontrará un selector donde debe responder SI o
NO a la pregunta: ¿Actualmente pertenece a la Administración Pública Nacional?
En el caso de que Ud. elija NO, luego PRESIONE ENVIAR.
Si Ud. trabaja actualmente en la Administración Pública Nacional seleccione la opción SI.
Al seleccionarla se desplegarán una serie de opciones que tendrá que responder. (VER pág.
45 del instructivo).

CUANDO FINALICE EL FORMULARIO PRESIONE ENVIAR
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PASO 2:
Una vez que haya enviado el formulario, recibirá en su cuenta de email un mensaje con el
usuario que seleccionó y una contraseña para ingresar al sistema.

Para concluir el proceso de registración ingrese su usuario y la contraseña que obtuvo por
correo electrónico y presione el botón “Entrar”.
El sistema la solicitará que cambie la contraseña por una nueva que Ud. elija. Una vez que
cambie la contraseña Ud. podrá comenzar a utilizar el sistema Concursar.
En caso de que no recuerde su contraseña haga clic en “Olvidé la contraseña”, lo dirigirá a una
pantalla donde deberá ingresar su nombre de usuario y su email. Al hacer clic en “Recuperar”
la nueva contraseña le será enviada.
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Una vez que se registre y haya cambiado su contraseña, visualizará una pantalla con los datos
de su perfil.

Para comenzar su preinscripción presione en la solapa “MI CURRÍCULUM” y podrá ingresar
sus datos.
Una vez que haya completado el currículum podrá postularse ingresando a las convocatorias a
través de la solapa “INSCRIBIRME”.
Además, en esta pantalla usted puede modificar su perfil o su contraseña con los botones
“Editar Perfil” o “Actualizar Contraseña”.
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INGRESO A LA INSCRIPCIÓN EN EL SISTEMA
Para ingresar al sistema complete los campos “Usuario” y “Contraseña”. Presione la opción
“Entrar”.
Se encontrará con una pantalla como la siguiente donde podrá comenzar a ingresar sus datos
para la preinscripción electrónica:
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INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR SU CURRÍCULUM
Presione en la solapa “MI CURRÍCULUM” (ubicada en el ángulo superior izquierdo de la
pantalla), para comenzar a cargar sus datos.

Aquí accederá a la solapa “Información Personal”, que es la primera instancia de carga del
currículum. Deberá completar todos sus datos en Información Personal, para acceder a los
demás ítems del CV.
Tenga en cuenta que el signo * indica que el campo es obligatorio. Al completar los datos,
presione “Guardar cambios”.
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Una vez que finalice la carga en Información Personal y guarde los cambios, se activarán las
demás solapas con los ítems del currículum para completarlo.

Las solapas son: “Antecedentes Académicos”, “Actividades de Capacitación”, “Actividades
Docentes”, “Eventos Académicos”,” Publicaciones o Trabajos”, “Matrículas”, “Instituciones
Académicas”, “Experiencias Laborales”, “Idiomas Extranjeros”, “Otras capacidades”.
IMPORTANTE: cada vez que cargue información guarde los cambios con el botón “Guardar
cambios”. Si Ud. lo desea pueda realizar modificaciones, pero recuerde que debe presionar
“Guardar cambios” para que queden registrados en el sistema.
En el caso de que alguna información que desee incluir no quepa en el espacio prefijado o en
las opciones predeterminadas puede consignarla en el currículum vitae impreso en papel que
presente en la inscripción documental.
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CARGA DE ANTECEDENTES ACADÉMICOS
Haga clic en la solapa “Antecedentes Académicos” y cargue los datos solicitados.
Una vez que completó el título educativo obtenido, año /mes de ingreso y egreso, institución,
localidad, país, y si lo requiere especialidad o competencia, guarde los cambios y el
antecedente quedará registrado.

La carga del campo “Agregar especialidad o competencia” es para detallar información
adicional sobre los títulos educativos obtenidos y es opcional.
Por ejemplo: Título: Bachiller
Especialidad: Orientación en Ciencias Sociales.
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Una vez que guarde los cambios, el sistema le mostrará una pantalla con los datos del
antecedente cargado.

Si Ud. tiene que cargar un nuevo antecedente académico presione el botón “Volver” o la solapa
“Antecedentes Académicos”. Cualquiera de estos dos botones lo dirigirán a una pantalla, donde
podrá cargar los datos al presionar “Ingresar Antecedente Académico”.

12

CARGA DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
En la solapa “Actividades de Capacitación” podrá ingresar certificaciones o actividades de
capacitación como cursos, becas y pasantías realizadas. La carga del campo “Agregar
especialidad o competencia” es para detallar información adicional y es opcional.
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Una vez que guarde los cambios, el sistema le mostrará una pantalla con los datos de la
actividad de capacitación cargada.

Si Ud. tiene que cargar una nueva actividad presione el botón “Volver” o la solapa “Actividades
de capacitación”. Cualquiera de estos botones lo dirigirán a una pantalla donde podrá cargar
los datos al presionar “Ingresar Certificación/Actividad de Capacitación”

14

CARGA DE ACTIVIDADES DOCENTES
En la siguiente solapa, “Actividades Docentes”, deberá completar los datos relativos a las
actividades docentes que realiza o haya realizado. Una vez que complete todos los datos
presione “Guardar cambios”.
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Una vez que guarde los cambios, el sistema le mostrará una pantalla con los datos del
antecedente cargado.

Si Ud. tiene que cargar una nueva actividad presione el botón “Volver” o la solapa “Actividades
Docentes”. Cualquiera de estos botones lo dirigirán a una pantalla donde podrá cargar los
datos al presionar “Ingresar Actividad Docente”.
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CARGA DE PARTICIPACIONES EN EVENTOS ACADÉMICOS
En la solapa “Eventos Académicos” deberá ingresar la información relativa a los eventos
académicos en los que ha participado, tales como conferencias, paneles, mesas redondas,
congresos, jornadas, simposios, así como el carácter que ha tenido su participación: expositor,
organizador, moderador, asistente, entre otros.
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Una vez que guarde los cambios, el sistema le mostrará una pantalla con los datos del Evento
cargado.

Si Ud. tiene que cargar un nuevo evento presione el botón “Volver” o la solapa “Eventos
Académicos”. Cualquiera de estos botones lo dirigirán a una pantalla donde podrá cargar los
datos al presionar “Ingresar Evento Académico”.
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CARGA DE PUBLICACIONES Y TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
Al acceder a la solapa “Publicaciones o Trabajos”, deberá cargar en el sistema las
publicaciones o trabajos de investigación en los que haya participado. Una vez que complete
los datos de la publicación o trabajo presione “Guardar cambios”.
En esta instancia también puede ingresar los proyectos de investigación en los que participa o
haya participado en el pasado.

IMPORTANTE:
El sistema le pedirá que aclare si usted Adjunta una copia de la publicación que está
detallando. Esto se refiere a la copia papel que deberá entregar en la inscripción documental
(no se refiere a la acción de adjuntar un archivo digital en el sistema).
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Una vez que haya guardado los cambios, el sistema le mostrará una pantalla con los datos de
la publicación /trabajo/ proyecto cargado.

Si Ud. tiene que cargar una nueva publicación presione el botón “Volver” o la solapa
“Publicaciones o Trabajos”. Cualquiera de estos botones lo dirigirán a una pantalla donde podrá
cargar los datos al presionar “Ingresar Publicación o Trabajo de Investigación”.
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CARGA DE MATRÍCULAS
En la solapa “Matrículas” podrá ingresar los datos de las matrículas profesionales que posee.

Luego de guardar los cambios, el sistema le mostrará una pantalla con los datos de la matrícula
cargada. Para agregar una nueva matrícula presione el botón “Volver” o la solapa “Matrícula”
que lo dirigirán a una nueva pantalla, allí haga clic en “Ingresar Matrícula” para cargar los datos.

21

CARGA DE INSTITUCIONES ACADÉMICAS
En la solapa “Instituciones Académicas” podrá consignar su pertenencia a instituciones
académicas o profesionales relevantes. Deberá cargar los datos solicitados y hacer clic en
“Guardar cambios”.
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Una vez que guarde los cambios, el sistema le mostrará una pantalla con los datos de la
información de este ítem cargada.

Si Ud. tiene que cargar una nueva institución presione el botón “Volver” o la solapa
“Instituciones Académicas”. Cualquiera de estos botones lo dirigirán a una pantalla donde
podrá cargar los datos al presionar “Ingresar Institución Académica”.
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CARGA DE EXPERIENCIAS LABORALES
La siguiente solapa que debe completar es la de “Experiencias Laborales”. Allí debe consignar
sus experiencias laborales comenzando por la más reciente.

Complete los datos relativos al puesto ocupado, fecha de inicio y fin (si corresponde), motivo de
desvinculación si fuera pertinente, nombre del empleador, localidad, país, si tiene o tuvo
personal a cargo, tipo de empresa/institución y sector.
A la derecha de la pantalla se encuentra el botón “Agregar Actividades y Responsabilidades”, al
presionarlo habilitará la opción de carga “Nombre de la principal Actividad o Responsabilidad”
donde puede ampliar la información sobre las actividades desarrolladas en el puesto.
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Una vez que guarde los cambios, el sistema le mostrará una pantalla con los datos de la
experiencia laboral cargada.

Si Ud. tiene que cargar una nueva experiencia laboral presione el botón “Volver” o la solapa
“Experiencias Laborales”. Cualquiera de estos botones lo dirigirán a una pantalla donde podrá
cargar los datos al presionar “Ingresar Experiencia Laboral Relevante”.
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CARGA DE COMPETENCIAS EN IDIOMAS
En “Idiomas Extranjeros” se le solicitará que complete distintos campos sobre los
conocimientos de lenguas extranjeras que posee.

Aquí podrá cargar datos vinculados al diploma o certificación emitidos por una institución
habilitada (certificado obtenido, establecimiento, fecha y lugar de obtención); información sobre
su nivel de conocimiento de idiomas extranjeros.
Al hacer clic en el botón “Agregar detalle de Idioma Extranjero”, el sistema le permitirá
seleccionar las opciones para consignar idioma, nivel de lectura, escritura y expresión oral.
Una vez que complete la información presione “Guardar cambios”.
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Una vez que guarde los cambios, el sistema le mostrará una pantalla con los datos del idioma
extranjero cargado.

Si Ud. tiene que cargar un nuevo idioma presione el botón “Volver” o la solapa “Idiomas
Extranjeros”. Cualquiera de estos botones lo dirigirán a una pantalla donde podrá cargar los
datos al presionar “Ingresar Idioma Extranjero”.
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CARGA DE COMPETENCIAS INFORMÁTICAS
En la solapa “Competencias Informáticas” deberá ingresar las competencias informáticas
adquiridas, así como el nivel.

Aquí podrá cargar:
Datos vinculados al diploma o certificación emitidos por una institución habilitada (certificado
obtenido, establecimiento, fecha y lugar de obtención).
Información sobre sus conocimientos y nivel en materia informática. Al hacer clic en el botón
“Agregar detalle informática”, el sistema le permitirá seleccionar las opciones para consignar
tipo de informática, conocimiento y nivel.
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Una vez que complete todos los datos presione “Guardar cambios”. El sistema le mostrará una
pantalla con los datos de la competencia cargada.

Si Ud. tiene que cargar una nueva competencia informática presione el botón “Volver” o la
solapa “Competencias Informáticas”. Cualquiera de estos botones lo dirigirán a una pantalla
donde podrá cargar los datos al presionar “Ingresar Competencia Informática”.
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CARGA DE OTRAS CAPACIDADES PERSONALES
Por último, en “Otras capacidades” Ud. debe consignar capacidades, aptitudes o habilidades
personales: sociales, organizativas y/o técnicas, que no hayan sido incorporadas en ningún otro
ítem del currículum y que considere relevantes para su postulación.

Presione el botón “Agregar Aptitud Social” para completar el campo. Describa el ámbito en el
que ha usado la aptitud mencionada. (Este campo debe completarse de manera obligatoria).
Si Ud. desea agregar una nueva aptitud social presione nuevamente el botón “Agregar Aptitud
Social”.
Si desea corregir puede utilizar el botón borrar, pero tenga en cuenta que eliminará el contenido
completo de ese campo.
Utilice el mismo procedimiento para cargar Aptitudes organizativas, técnicas y/u otras aptitudes.
Una vez que termine de cargar presione “Guardar cambios”.
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Una vez que guarde los cambios el sistema lo dirigirá a una pantalla como la siguiente donde
visualizará los datos cargados:

Podrá ingresar nuevas capacidades si fuera necesario, haciendo clic en “Ingresar Capacidad
Personal”.
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VISTA PRELIMINAR DE DATOS CARGADOS
En esta solapa Ud. puede visualizar todos los datos cargados en el formato del formulario de
inscripción documental. Esta versión carece de validez para la inscripción documental, si lo
desea puede imprimirla pero es solo para que Ud. controle la información cargada.

IMPORTANTE:
Durante el proceso de carga de datos del currículum no es necesario completar todos los
antecedentes para avanzar a la solapa siguiente, Ud. puede completar parcialmente una
solapa y luego continuar con la carga en otro momento.
Pero tenga en cuenta que cuando pase a la etapa de INSCRIPCIÓN el sistema tomará para la
postulación los antecedentes curriculares cargados hasta ese momento.
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ETAPA DE SELECCIÓN DE CARGOS OFRECIDOS Y POSTULACIÓN
Una vez que haya terminado de completar la información requerida en “MI CURRÍCULUM”,
debe dirigirse a la solapa “INSCRIBIRME”, para visualizar la convocatoria y el cargo o los
cargos a los cuales desea presentarse.

Seleccione la convocatoria a la que desea presentarse, haciendo clic en el nombre del
organismo.
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Una pantalla le mostrará el listado de concursos. Seleccione el concurso al que desea
presentarse, haciendo clic en “VER PUESTOS” en la columna Acciones, a la derecha de la
pantalla.

La pantalla siguiente le mostrará el listado de puestos de la convocatoria, para postularse
presione en “POSTULARME” en la columna Acciones, a la derecha de la pantalla.
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ETAPA DE CONFIRMACIÓN DE POSTULACIÓN
Luego, se abrirá una pantalla en “Información Personal” con un Alerta del sistema para
recordarle datos importantes sobre la postulación. Lea atentamente antes de cerrarlo.

Una vez que cierre el Alerta, Ud. verá la solapa “Información Personal” con sus datos
cargados, y en el extremo superior izquierdo de la pantalla dos botones: “Guardar cambios” y
“Confirmar Postulación”.

SELECCIONE “CONFIRMAR POSTULACIÓN”, PARA POSTULARSE AL CARGO

IMPORTANTE:
Si Ud. realizó alguna modificación de sus datos en esta instancia presione “Guardar cambios”
antes de confirmar la postulación.
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Una vez que presionó en “Confirmar postulación”, aparecerá una pantalla como la siguiente:

En la parte superior de la pantalla figurarán los datos relativos a su postulación.
Es deseable que complete la información del campo “Motivo de postulación”. Si necesita
adicionar alguna información no contenida en el sistema utilice el campo “Observaciones”.
Aquí también encontrará el listado de Documentación a presentar.
IMPORTANTE: VERIFIQUE LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
Puede visualizar los 3 Anexos que deberá presentar en la inscripción documental, haciendo clic
en la opción “VISTA PRELIMINAR”. Son los siguientes:
•

"Formulario de Solicitud y Ficha de Inscripción" debe ser firmado en todas sus hojas.
ANEXO I

•

"Constancia de Recepción y Aceptación del Reglamento y Bases del Concurso".
Declaración Jurada que obra como ANEXO II –

•

"Constancia de Recepción de la Solicitud, Ficha de Inscripción y de la Documentación
presentada", que obra como ANEXO III (Si lo desea puede imprimir los formularios y constancias para revisarlos. Esta
impresión carece de validez para la inscripción documental).
Si considera que la información es correcta, avance al siguiente paso. Caso contrario
oprima el botón “Cancelar”, ubicado en el margen izquierdo inferior de esta pantalla.
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IMPORTANTE
Al final de la pantalla encontrará información con carácter de Declaración Jurada: son las
Bases y Condiciones del Concurso. Su lectura es de carácter obligatorio.
Recuerde tildar la casilla de verificación que se encuentra a la izquierda de la frase
“He leído y acepto las Bases y Condiciones del Concurso al cual me postulo”
Luego, presione el botón “Confirmar Postulación”.
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FINALIZACIÓN DE PREINSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA E IMPRESIÓN DE ANEXOS I, II y III
Una vez que haya confirmado la postulación, el sistema lo dirigirá a una pantalla como la
siguiente:

Aquí Ud. podrá visualizar las datos de su postulación e imprimir los ANEXOS I, II y III, que
debe presentar en la inscripción documental.
Una vez que haya impreso los ANEXOS I, II y III la preinscripción electrónica habrá finalizado.
Para asegurarse de que los Anexos impresos que presentará en la inscripción documental
coincidan con cada postulación, verifique el “código de postulación “, que es el número de 10
cifras que figura en el extremo superior izquierdo de los Anexos.
Para salir del sistema presione “Cerrar cesión” en el ángulo superior izquierdo de esta pantalla.
Si desea postularse a otro puesto, presione “Iniciar nueva postulación” al final de esta pantalla.
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Si presiona “Iniciar nueva postulación” el sistema le mostrará una pantalla donde podrá
comenzar el proceso de preinscripción electrónica para una nueva postulación.

IMPORTANTE:
Usted puede personalizar el currículum para cada postulación pero tenga en cuenta que el
sistema guardará siempre la última versión de datos que haya ingresado. Por eso, si desea
postularse varias veces y/o modificar su currículum debe imprimir los tres Anexos
correspondientes cada vez que confirme la postulación.
Para asegurarse de que los Anexos impresos que presentará en la inscripción documental
coincidan con cada postulación, verifique el “código de postulación “, que es el número de 10
cifras que figura en el extremo superior izquierdo de los Anexos.

39

ETAPA DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PRESENCIAL
Documentación a presentar:
•

"Formulario de Solicitud y Ficha de Inscripción" -ANEXO I- debidamente completado, los
datos allí volcados presentan carácter de declaración jurada. El Formulario debe ser
firmado en todas sus hojas.

•

Se deberá adjuntar un currículum vitae actualizado, firmado en todas sus hojas.

•

"Constancia de Recepción y Aceptación del Reglamento y Bases del Concurso".

•

Declaración Jurada que obra como ANEXO II

•

"Constancia de Recepción de la Solicitud, Ficha de Inscripción y de la Documentación
presentada", que obra como ANEXO III

•

Certificados de estudios formales y de la documentación que respalde toda otra
información volcada en el Formulario "Solicitud y Ficha de Inscripción". Original y
fotocopia. Los postulantes que no estén encuadrados en el Sistema Nacional de
Empleo Público (SINEP) deberán adjuntar, además:
•

DOS (2) fotografías recientes tipo carné, tamaño 4x4 cm.

•

Fotocopia de las DOS (2) primeras hojas del DNI y de la hoja donde figure el
domicilio actualizado.

IMPORTANTE: Los Anexos, sin excepción, deben estar firmados en todas sus hojas. No se
admitirá documentación que no presente las firmas correspondientes.
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EJEMPLO ANEXO I
“Formulario de solicitud y ficha de inscripción”
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EJEMPLO ANEXO II
“Constancia de Recepción y Aceptación del Reglamento y Bases del Concurso".
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EJEMPLO ANEXO III
“Constancia de Recepción de la Solicitud. Ficha de Inscripción y de la Documentación
Presentada”.
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TRÁMITES PRESENCIALES
Cumplidas todas las etapas señaladas anteriormente, debe presentarse en la sede del INAP,
Edificio Nuevo Estado (Av. Belgrano 637 - CABA) con la documentación certificada que
respalde la información ingresada en el sistema.
RECUERDE QUE ESTA ETAPA ES DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO.
Deberá concurrir dentro de las fechas y horarios establecidos en la convocatoria.
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INFORMACIÓN PARA REGISTRARSE EN EL SISTEMA CONCURSAR PARA EL PERSONAL DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL
El formulario contiene preguntas sobre la relación laboral que Ud. tiene en la APN.
Los campos a completar son:
•
•

Organismo: elija del combo de opciones el organismo en el que Ud. trabaja.
Pertenencia o no al Convenio Colectivo de Trabajo del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP). Si usted tiene dudas sobre si pertenece o no al SINEP,
consulte en el área de Recursos Humanos del organismo en el que trabaja.
Si Ud. elige NO, PRESIONE ENVIAR.

Si Ud. se desempeña en el marco del SINEP, deberá, además, completar los siguientes
campos:
•

Jurisdicción: ministerio o dependencia jerárquica del organismo donde Ud. se
desempeña.
Por. Ej. Jefatura de Gabinete de Ministros.

•

Modalidad: se refiere a la modalidad de contratación, si Ud. es un trabajador de planta
permanente o con un contrato por un plazo de tiempo determinado (plazo fijo).
Ej. Las personas contratadas bajo el artículo 9° de la Ley Marco de Empleo Público
N°25.164 deberán seleccionar la opción “CONTRATO PLAZO FIJO”.
Campos relativos a los datos de categorización dentro del escalafón SINEP:

•
•

•

Nivel (A, B, C, D o F, etc.). Si tiene dudas sobre su categorización consulte su recibo de
sueldo o en el área de Recursos Humanos del organismo en el que trabaja.
Tramo (AVANZADO, GENERAL, INTERMEDIO). Si tiene dudas sobre su categorización
consulte su recibo de sueldo o en el área de Recursos Humanos del organismo en el
que trabaja.
Agrupamiento (CIENTÍFICO TÉCNICO, GENERAL, PROFESIONAL). Si tiene dudas
sobre su categorización consulte su recibo de sueldo o en el área de Recursos
Humanos del organismo en el que trabaja.

Nota. Las personas contratadas bajo el artículo 9° de la Ley Marco de Empleo Público
N°25.164 (reglamentado por el art. 9 del Decreto 1421/2002) revisten en el Agrupamiento
General. Deben dejar el campo “Tramo” sin especificar.
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