
PODER EJECUTIVODE LAPROVINCIA DEJUJUY

E) POR RESIDENCIA.

Se computará en forma anual y no acumulable al docente, que acredite
mediante presentación de copia de DNI y certificado de Residencia, en
coincidencia con la certificación de servicio de mayor carga horaria.

E.1. Con domicilio en la Región Educativa donde se encuentre ubicada la
institución de prestación de servicio

E.2. Con domicilio en el Departamento provincial donde se encuentre ubicada la
institución de prestación de servicio

F) POR PREMIOS: Premios otorgados por la autoridad científica, literaria,
artística o académica que estén relacionados o referidos a la especialidad del
Título o temas pertinentes a las modalidades del Sistema Educativo Provincial
declarados de Interés Educativo Provincial por el Ministerio de Educación de la
Provincia de Jujuy, Nacional e Internacional. Entiéndase por autoridad científica,
literaria, artística o académica a las Instituciones de Nivel Superior,
Universidades, Organismos Gubernamentales Nacionales y/o de la Provincia de
Jujuy, Instituciones legalmente constituidas en la Provincia de Jujuy.

F.1. Premios individuales y/o colectivos

F.1.1. A nivel Municipal, Provincial y/o Regional

F.1.2. A nivel Nacional

F.1.3. A nivel Internacional

G) PUBLICACIONES: Se. entenderá por publicaciones a los trabajos de
carácter científico, académico, literario, artístico, artístico expositivo, técnico o
pedagógico, específicos al nivel/modalidad y vinculados al campo de trabajo
docente, editados en formato de libros, revistas especializadas, periódicos
como así también medios audiovisuales y/o digitales.
Para la asignación de puntaje la publicación deberá ser aprobada por
Resolución Ministerial de la Provincia dé Jujuy, previa intervención de la
Comisión Evaluadora encargada del análisis de las publicaciones.

G.1. Libros referidos a la especialidad del Título para el nivel, que constituya
innovación educativa. Deben contar con número de registro de la Propiedad
Intelectual y/o ISBN. (Se presentará libro completo).
Por el transcurso del plazo de 5 años de efectuada la publicación el puntaje
asignado se reduce de la categoría.
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0,25

0,50

Valoración

máxima hasta 3

publicaciones

G.1.1. De autor único 1

G.1.2. Coautor o grupal 0,50

G.2. Artículos de autor, referidos a temas relacionados con la especialidad del 0,25

Título para el nivel, que constituya innovación educativa. Deben estar
publicados en revistas especializadas o en antologías y compilaciones. (Se
presentará fotocopia de tapa, contratapa, índice de la publicación del artículo
que se quiere acreditar).
Por el transcurso del plazo de 5 años de efectuada la publicación el puntaje
asignado se reduce de la categoría.

H) FORMACiÓN CONTINUA EN SERVICIO O EJERCICIO: Son instancias de
formación docente permanente, en servicio y gratuitas inherentes a las distintas
dimensiones del sistema educativo, como la gestión directiva, la dimensión
pedagógica-didáctica, la dimensión disciplinar e interdisciplinar que
correspondan a las líneas prioritarias enmarcadas en la política educativa
nacional y jurisdiccional.
Se valorará de acuerdo al acto resolutivo que lo apruebe.
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