LLAMADO A INSCRIPCIÓN PARA INSPECTOR/A SUPLENTE DEL PERSONAL DE
SERVICIOS GENERALES CON FUNCIONES DE PORTEROS.
El Ministerio de Educación informa que desde el 1 al 17 de Septiembre de
2021 (inclusive), se realizará la Inscripción de los y las interesados a
postularse para Inspector/a (SUPLENTE) del Personal de servicios Generales
con funciones de Porteros en Establecimientos Educativos, ubicados en los
Departamentos de Albardón, Angaco, Calingasta, Caucete, Iglesia, Jáchal,
Pocito, San Martín, Sarmiento, Ullum, Valle Fértil, Zonda, 25 de Mayo y 9 de
Julio.
Requisitos:
Los postulantes deben cumplir los siguientes requisitos:
1) Ser agente de planta permanente del Ministerio de Educación,
comprendido en el Régimen de la Ley N° 142-A Estatuto y Escalafón
General, Agrupamiento Servicios Generales, cumpliendo funciones de
Portero/a en Establecimientos que integran la Zona de Supervisión a la
que se postula.
2) Acreditar, como mínimo, dos (2) años de antigüedad en la categoría
que ostenta a la fecha de la convocatoria.
3) No superar los 60 años a la fecha de la convocatoria.
4) No registrar sanciones disciplinarias.
5) No poseer antecedentes policiales.
6) Nivel de instrucción primario completo como mínimo.
Documentación a presentar:
1) Solicitud de inscripción
2) Curriculum vitae.
3) Copia del DNI actualizado (o bien deberá consignar domicilio de
residencia actual)
Los interesados podrán acceder a la Página web del Ministerio de
Educación (http://educacion.sanjuan.gob.ar/) desde donde podrán
descargar el Formulario de Inscripción y el Formato del Curriculum Vitae,
para completarlo si así lo considera el postulante, de lo contrario pueden
presentar uno de confección propia.
La solicitud de Inscripción completada, el Curriculum Vitae, junto con la
copia del DNI, deben ser remitidos como archivo PDF o foto a la siguiente
dirección de correo electrónico:
inspectorporteros@sanjuan.edu.ar

CURRICULUM VITAE

1

I.

DATOS PERSONALES:
Apellido/s y Nombre/s1:
Documento Nacional de Identidad N°:
Fecha de Nacimiento:
Edad:
Domicilio:
Teléfono fijo:
Teléfono celular:
Dirección de correo electrónico:
Nombre y dirección del Establecimiento Educativo donde presta
servicios actualmente:

II.

NIVEL DE ESTUDIOS:

III.

CURSOS:

IV.

ANTECEDENTES LABORALES:

Colocar el nombre/s y apellido/s como figuran en el documento de identidad

