
 
LA Dirección de Educación Superior, dependiente del Ministerio de Educación de San Juan 

comunica: 

Primer contacto de la Sede “Colegio Superior N° 1 de Rawson” para el Postitulo del 

INFOD “ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA EN GESTIÓN Y GOBIERNO DE LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS”. 

Preinscripción: se extiende el periodo hasta el 05/10/2021 inclusive. 

 

Destinatarias/os: La presente oferta formativa está destinada a integrantes de equipos 

directivos: Director/a, Vicedirector/a, Rector/a, Regente, Secretario/a o equivalente de 

todos los Niveles Obligatorios de Educación (inicial, primaria, secundaria) y del Nivel 

Superior.  

Duración: 1 año (200 horas reloj).  

Modalidad: La cursada es completamente a distancia.  

Inicio: Octubre 2021. 

Inscripciones: Para su preinscripción deberá realizar los siguientes pasos.  

Registrarse como usuario del Plan Federal Juana Manso (en caso que no lo sea) en 

https://gestionaulas.juanamanso.edu.ar/auth/new 

Completar el formulario de preinscripción: https://www.juanamanso.edu.ar/postitulos-

infd 

El proceso de aceptación a la Actualización finaliza con la presentación y chequeo de la 

documentación en el Instituto/Sede, que confirme que el/la cursante es destinatario/a.  

Para más información: https://red.infd.edu.ar/direccion-nacional-de-investigacion-y-

desarrollo-profesional-docente/  

 

 

Requisitos: 
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Los requisitos para cursar este postítulo son dos y ambos son excluyentes: 

1) Sólo pueden cursar esta Actualización quienes sean: Director/a, Vicedirector/a, 

Rector/a, Regente, Secretario/a o rol equivalente en todos los Niveles Obligatorios 

de Educación (inicial, primaria, secundaria) y de la Formación Docente. 

2) Tener dos (2) años de antigüedad en el cargo. Se pueden computar los 2 años de 

antigüedad contabilizando hasta diciembre del 2021 inclusive. Es decir que si 

alguien está en el cargo desde el inicio del ciclo lectivo 2020 y continúa en la 

actualidad, es destinatario/a. 

 

Documentación a enviar por correo electrónico, para el armado del legajo físico en la 

Sede, una vez que se ha preinscripto y cumple con los requisitos: 

 

Escanear y enviar la siguiente documentación en pdf al 

correo: flavia.millan@gmail.com hasta el viernes 08/10/2021: 

 

* fotocopia de DNI (anverso y reverso) 

* foto 4 x 4 personal 

* fotocopia autenticada del título docente de base o del título habilitante para el cargo. 

* constancia laboral expedida por la autoridad respectiva donde desempeñan sus tareas y 

donde se indique la antigüedad en el cargo (2 -dos- años de antigüedad en el cargo/ Se 

pueden computar los 2 años de antigüedad contabilizando hasta diciembre del 2021 

inclusive ). 

 

Algunas aclaraciones: 

 

Sobre títulos no docentes: 

-Si algún/a cursante es destinatario/a de la actualización (rol directivos o equivalente con 2 

o más años de antigüedad en el cargo), pero no posee título docente de base, puede 

cursar pero que NO recibirá el Título de Actualización Académica, sino que recibirá la 

Certificación de los espacios curriculares aprobados.  

-En ningún caso se entregan certificaciones intermedias. 



 
 

 

Para dudas o consultas, comunicarse al correo electrónico: flavia.millan@gmail.com 

mailto:flavia.millan@gmail.com

