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CIRCULAR Nº   09/2021 JC 

NIVEL SECUNDARIO Y SUS MODALIDADES 

 

DESTINATARIOS: DIRECCIONES DEPARTAMENTALES, SUPERVISORES 

ZONALES, DIRECTIVOS, DIRECCIONES DE NIVEL Y DOCENTES DE 

INSTITUCIONES DE NIVEL SECUNDARIO Y SUS MODALIDADES. 

 

ASUNTO: Instrucciones para actualización de la credencial de puntaje conforme Resolución 

N°1600/21 C.G.E. 

 

Ante la emisión de la Resolución N°1600/21 C.G.E. donde se convoca a inscripción y 

actualización de las credenciales de puntaje docente, Jurado de Concursos informa los pasos 

a seguir: 

 

 

1- Ingresar al sitio web www.entrerios.gov.ar/sied/ con el Usuario y Contraseña personal 
2- Seleccionar en el Menú la opción Inscripciones y luego Act. Credencial 2021/22 

 
3- Seleccionar Inscripciones  de Nivel Secundario 

 

 
 

 

http://www.entrerios.gov.ar/sied/
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4- Ingresar   documento   y   seleccionar  Consultar,   en   caso   de   no   registrar   Datos 

Personales y/o Títulos no podrá realizar su inscripción hasta tanto normalice su situación 

en la Dirección  de Recursos Humanos del C.G.E. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

5- Al visualizar  los   Datos   Personales   y   Títulos registrados  en R.R.H.H.,  deberá  

6- seleccionar Solicitar Credencial 

 
 

7- Seleccionar Departamento y  Escuela donde desea recibir la Credencial  de Puntaje, 

luego presione Siguiente 

Normativa Relacionada  

Resolución Nº 1600/2021 C.G.E 

Circular 09/21 C.G.E. (Instructivo) 

Acuerdo Paritario R.M.  783/12 (Res. 1000/13) 

Resolución Nº1000/13 CGE: Reglamento de Concurso 
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8- Confirmar si los datos que visualiza corresponden con los ingresados 
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9- Si posee Antecedentes  de Formación Docente Continua realizados entre el 30 de Junio de 

2016 y el 30 de Junio de 2021 presione  SI. En caso de no incorporar antecedentes 

presione NO para finalizar con la solicitud de credencial.  
 

 
 

9.a- Si eligió la opción NO, visualizará la planilla de inscripción con el correspondiente número de 

control; la cual deberá ser impresa y entregada por duplicado hasta el 06 de Agosto en la 

institución escolar seleccionada. 



             

Jurado de Concursos 

Córdoba 305 | Paraná | Entre Ríos 

jurado.cge@entrerios.edu.ar 
cge.entrerios.gov.ar 

 

2021 – Año del bicentenario de la muerte del caudillo Francisco Ramírez 

 

 

 
 

 
 

 

9.b-  Si la opción elegida fue SI, deberá ingresar los datos que figuran en cada certificado: 

 -  Fecha  completa de emisión del antecedente  (Obligatorio): si el certificado detalla sólo mes y 

año, deberá ingresar como fecha el último día hábil del mes que figura en el antecedente. Por 

ejemplo, si la fecha del antecedente es “Junio, 2020” la fecha a ingresar será 30/06/2020. 

- Número y Año de la Resolución de reconocimiento del antecedente: en caso que no posea 

número de Resolución dejar este casillero en blanco. 

- Organismo que emite la Resolución: aquí deberá seleccionar el organismo que emitió la 

Resolución que detallo anteriormente. Si la Resolución emitida por C.G.E. se encuentra registrada 

en el sistema, visualizará una ventana donde deberá optar por la denominación que corresponda al 

antecedente y luego seleccionar Cargar Antecedente. En caso contrario deberá completar los 

siguientes datos: 
 

 

 

 

 

 

 

 



             

Jurado de Concursos 

Córdoba 305 | Paraná | Entre Ríos 

jurado.cge@entrerios.edu.ar 
cge.entrerios.gov.ar 

 

2021 – Año del bicentenario de la muerte del caudillo Francisco Ramírez 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

10- Una vez incorporado todos los antecedentes, seleccionar Imprimir Comprobante. La 

planilla de Inscripción por duplicado junto a las copias autenticadas, foliadas  y ordenadas 

consecutivamente de acuerdo a lo visualizado en la planilla de carga, deberán entregarse 

hasta el 06 de agosto en la institución educativa seleccionada. 
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Observación: Los docentes que incorporen título nuevo que otorgue competencias deberán 

SOLICITAR la Credencial de Puntaje vigente de acuerdo a la Circular 10/20 JC  conforme a los 

topes establecidos en la Circular 41/18 JC y además                                                                                                     

ACTUALIZAR según la presente circular.- 

 

 

JURADO DE CONCURSOS  

PARANÁ, 01 DE JULIO DE 2021  

                                                                                                       

 

 


