
 

ORGANISMO: MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN. 

 
TIPO DE CONVOCATORIA: ABIERTA                                                                                                                                                                                                

 
ESCALAFÓN: SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) - DECRETO N° 2.098/08    

      

 

 

Agrupamiento: PROFESIONAL 

Nivel Denominación del Puesto 
Cant. de 
Vacantes 

Requisitos excluyentes y Domicilio laboral 

B COORDINADOR DE DIDÁCTICA Y EDUCACIÓN DIGITAL 1 Función Ejecutiva: IV 

 Principales conocimientos   Requisitos del Puesto 

 

 

Nivel Avanzado: 

 

 Constitución de la Nación Argentina.  

 Ley N° 25.164: Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su Decreto 

Reglamentario N° 1421/2002. 

 Ley N° 25.188: Ética en el ejercicio de la función pública. Régimen legal y 

modificatorios. 

 Decreto N° 214/2006: Convenio Colectivo de Trabajo General para la 

Administración Pública Nacional. 

 Decreto N° 2.098/2008: Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del 

Sistema Nacional de Empleo Público, y sus modificatorios. 

 Ley N° 22.520: Ley de Ministerios y Decreto Nº 357/2002: Administración Pública 

Nacional. Organigrama y sus modificatorios. 

 Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos y su Decreto reglamentario N° 

1759/1972 (t.o. 1991) y modificatorios.  

 Ley N° 20.173: Creación del Instituto Nacional de la Administración Pública. 

 Resolución N° 32/2002: Reglamento integral de funcionamiento del Registro de 

Prestadores del Sistema Nacional de Capacitación. Subsecretaría de la Administración 

Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 

 Resolución N° 3/2016: Sistema de Gestión Documental Electrónica - 

Implementación de Módulos. MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN. 

 Decreto N° 336/2017: Procedimientos Administrativos. Lineamientos para la 

redacción y producción de documentos administrativos. 

 Resolución N° 2/2002: Exigencias de capacitación. Subsecretaría de la 

Administración Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 

 Resolución N° 51/2003: Procedimiento acreditación de actividades de capacitación. 

Subsecretaría de la Administración Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 

 Decreto N° 170/2017: Jerarquización del Instituto Nacional de la Administración 

Pública. 

 Decisión Administrativa N° 339/2017: Instituto Nacional de la Administración 

Pública. Estructura Organizativa. Responsabilidad primaria y acciones de las Direcciones 

Nacionales. 

 Resolución N° 300 – E/2017: Coordinaciones del INAP. Funciones. Ministerio de 

Modernización. 

 

 
Requisitos Mínimos Excluyentes: 
 

a) Edad mínima de ingreso: dieciocho (18) años.  

b) Edad límite de ingreso: hasta la edad prevista en la Ley Previsional para 

acceder al beneficio de la jubilación, según lo dispuesto en el artículo 5º, inciso 

f) del Anexo de la Ley Nº 25.164. 

c) Nacionalidad: argentino nativo, naturalizado o por opción. El Jefe de Gabinete 

de Ministros podrá exceptuar el cumplimiento de este requisito mediante 

fundamentación precisa y circunstanciada (artículo 4° del Anexo de la Ley Nº 

25.164).  

d) Título requerido:  título universitario de grado de duración no inferior a 

CUATRO (4) años, correspondiente a: Licenciatura en ciencias de la 

educación/pedagogía/educación; Licenciatura en gestión de la 

educación/gestión de instituciones educativas; Licenciatura en 

psicopedagogía/psicopedagogo; Licenciatura en administración pública; 

Licenciatura en gobierno y relaciones internacionales; Licenciatura en ciencias 

políticas/ciencia política y gobierno/ciencia política y relaciones internacionales; 

Licenciatura en política y administración pública/políticas públicas y gobierno; 

Licenciatura en ciencias sociales/humanidades; Profesor superior. 

e) Especialización en los campos profesionales correspondientes a la función o 

puesto a desarrollar, acreditable mediante estudios o cursos en entidades de 

reconocido prestigio y solvencia académica y/o profesional y/o mediante 

publicaciones o investigaciones avaladas por ese tipo de entidades.  

f) Experiencia laboral en la especialidad atinente a dicha función o puesto 

acreditada por un término no inferior a los TRES (3) años después de la 

titulación.  

g) Experiencia laboral acreditada en dirección de equipos de trabajo por un 

término no inferior a DOS (2) años. 

h) Idioma: lectura y comprensión de texto de al menos UN (1) idioma extranjero 

aplicable a la función o puesto.  

Herramientas informáticas de nivel intermedio, para el procesamiento de 

textos, planilla de cálculo, correo electrónico y navegación por INTERNET. 

 

Requisitos Deseables:  
 
 Acreditar experiencia en el diseño de cursos virtuales y en el 

desarrollo de plataformas de capacitación. 

 Acreditar formación académica adicional a la requerida en educación, 

educación virtual, e-learning y/o plataformas digitales. 

 Acreditar investigaciones y/o publicaciones vinculadas con la 

materia. 

 Acreditar manejo de plataforma Moodle (Versión 3.2) y EDX. 

 

 

 

 

 

    



 

B 
COORINADOR DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA 

CAPACITACIÓN 1 Función Ejecutiva: IV 

 Principales conocimientos  Requisitos del Puesto 

 

 

Nivel Avanzado: 

 

 Constitución de la Nación Argentina.  

 Ley N° 25.164: Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su Decreto 

Reglamentario N° 1421/2002. 

 Ley N° 25.188: Ética en el ejercicio de la función pública. Régimen legal y 

modificatorios. 

 Decreto N° 214/2006: Convenio Colectivo de Trabajo General para la 

Administración Pública Nacional. 

 Decreto N° 2.098/2008: Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del 

Sistema Nacional de Empleo Público, y sus modificatorios. 

 Ley N° 22.520: Ley de Ministerios y Decreto Nº 357/2002: Administración Pública 

Nacional. Organigrama y sus modificatorios. 

 Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos y su Decreto Reglamentario N° 

1759/1972 (t.o. 1991) y modificatorios.  

 Ley N° 20.173: Creación del Instituto Nacional de la Administración Pública. 

 Resolución N° 3/2016: Sistema de Gestión Documental Electrónica - 

Implementación de Módulos. Ministerio de Modernización. 

 Decreto N° 336/2017: Procedimientos Administrativos. Lineamientos para la 

redacción y producción de documentos administrativos  

 Ley N° 24.521 de Educación Superior. 

 Resolución N° 160/2011: Procesos de Acreditación de Carreras de Posgrado - 

Estándares y Criterios. Ministerio de Educación.  

 Resolución N° 2/2002: Exigencias de capacitación. Subsecretaría de la 

Administración Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 

 Resolución N° 51/2003: Procedimiento acreditación de actividades de capacitación. 

Subsecretaría de la Administración Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 

 Resolución ex SGyCA N° 321/2012 y modificatorias. Régimen de Valoración para 

Promoción de Tramo Personal SINEP. Jefatura de Gabinete de Ministros. 

 Decreto N° 170/2017: Jerarquización del Instituto Nacional de la Administración 

Pública. 

 Decisión Administrativa N° 339/2017: Instituto Nacional de la Administración 

Pública. Estructura Organizativa. Responsabilidad primaria y acciones de las Direcciones 

Nacionales. 

 Resolución N° 300 – E/2017: Coordinaciones del INAP. Funciones. Ministerio de 

Modernización. 

 

 

 

Requisitos Mínimos Excluyentes: 

 

a) Edad mínima de ingreso: dieciocho (18) años.  

b) Edad límite de ingreso: hasta la edad prevista en la Ley Previsional para 

acceder al beneficio de la jubilación, según lo dispuesto en el artículo 5º, inciso 

f) del Anexo de la Ley Nº 25.164. 

c) Nacionalidad: argentino nativo, naturalizado o por opción. El Jefe de Gabinete 

de Ministros podrá exceptuar el cumplimiento de este requisito mediante 

fundamentación precisa y circunstanciada (artículo 4° del Anexo de la Ley Nº 

25.164).  

d) Título requerido:  Título universitario de grado de duración no inferior a 

CUATRO (4) años, correspondiente a: Licenciatura en administración; 

Licenciatura en administración de empresas/negocios; Licenciatura en 

Comunicación Social / Ciencias de la Comunicación / Comunicación; 

Licenciatura en administración pública; Licenciatura en gobierno y relaciones 

internacionales; Licenciatura en ciencias políticas/ciencia política y 

gobierno/ciencia política y relaciones internacionales / relaciones 

internacionales; Licenciatura en política y administración pública/políticas 

públicas y gobierno; Licenciado en ciencias sociales/humanidades; Licenciado 

en ciencias de la educación/pedagogía/ Educación; Licenciado en 

economía/economía política; Licenciatura en gestión de la educación/gestión 

de instituciones educativas; Licenciatura en psicopedagogía/psicopedagogo; 

Licenciatura en Sociología; Profesorado superior. 

e) Experiencia laboral en la especialidad atinente a dicha función o puesto 

acreditada por un término no inferior a los TRES (3) años después de la 

titulación.  

f) Especialización en los campos profesionales correspondientes a la función o 

puesto a desarrollar, acreditable mediante estudios o cursos en entidades de 

reconocido prestigio y solvencia académica y/o profesional y/o mediante 

publicaciones o investigaciones avaladas por ese tipo de entidades.  

g) Experiencia laboral acreditada en dirección de equipos de trabajo por un 

término no inferior a DOS (2) años. 

h) Utilitarios informáticos: herramientas informáticas nivel avanzado para el 

procesamiento de textos, planilla de cálculo, representadores gráficos, correo 

electrónico y navegación por INTERNET.  

Idioma: lectura y comprensión de texto de al menos UN (1) idioma extranjero 

aplicable a la función o puesto. 

 

Requisitos Deseables: 

 Acreditar experiencia laboral adicional a la requerida, en asistencia 

y seguimiento de proyectos académicos. 

 Acreditar investigaciones y/o publicaciones vinculadas con la 

materia. 

 Acreditar experiencia en docencia de grado y/o posgrado no inferior 

a un año. 

 Acreditar formación académica adicional a la requerida  en temas 

vinculados a la evaluación y acreditación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

A DIRECTOR NACIONAL ACADÉMICA Y DE INVESTIGACIÓN 1 Función Ejecutiva: I 

 Principales conocimientos  Requisitos del Puesto 

 

 

Nivel Avanzado: 

 

 Constitución de la Nación Argentina.  

 Ley N° 25.164: Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y su Decreto 

Reglamentario N° 1421/2002. 

 Ley N° 25.188: Ética en el ejercicio de la función pública. Régimen legal y 

modificatorios. 

 Decreto N° 214/2006: Convenio Colectivo de Trabajo General para la 

Administración Pública Nacional. 

 Decreto N° 2.098/2008: Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del 

Sistema Nacional de Empleo Público, y sus modificatorios. 

 Ley N° 22.520: Ley de Ministerios y Decreto Nº 357/2002: Administración Pública 

Nacional. Organigrama y sus modificatorios. 

 Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos y su Decreto Reglamentario N° 

1759/1972 (t.o. 1991) y modificatorios.  

 Ley N° 20.173: Creación del Instituto Nacional de la Administración Pública. 

 Resolución N° 32/2002: Reglamento integral de funcionamiento del Registro de 

Prestadores del Sistema Nacional de Capacitación. Subsecretaría de la Administración 

Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 

 Resolución N° 3/2016: Sistema de Gestión Documental Electrónica - 

Implementación de Módulos. Ministerio de Modernización. 

 Decreto N° 336/2017: Procedimientos Administrativos. Lineamientos para la 

redacción y producción de documentos administrativos. Subsecretaría de la 

Administración Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 

 Resolución N° 2/2002: Exigencias de capacitación. Subsecretaría de la 

Administración Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 

 Resolución N° 51/2003: Procedimiento acreditación de actividades de capacitación. 

Subsecretaría de Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 

 Disposición DN INAP N° 32/2002: Creación del Registro de Prestadores del Sistema 

Nacional de Capacitación y aprobación del Reglamento Integral de Funcionamiento de 

dicho Registro. 

 Disposición DN INAP N° 20/2003: Creación de la Comisión de Evaluación de 

Competencias Técnico-Docentes del Registro de Prestadores del Sistema Nacional de 

Capacitación. 

 Disposición DN INAP N° 20/2012: Reglamentación integral de funcionamiento del 

Registro de Prestadores del Sistema Nacional de Capacitación y de la comisión de 

evaluación de competencias técnico-docentes. 

 Decreto N° 170/2017: Jerarquización del Instituto Nacional de la Administración 

Pública. 

 Decisión Administrativa N° 339/2017: Instituto Nacional de la Administración 

Pública. Estructura Organizativa. Responsabilidad primaria y acciones de las Direcciones 

Nacionales.  

 Resolución N° 300 – E/2017: Coordinaciones del INAP. Funciones. Ministerio de 

Modernización. 

 

 

 

Requisitos Mínimos Excluyentes: 

 

Edad mínima de ingreso: dieciocho (18) años. 

Edad límite de ingreso: hasta la edad prevista en la Ley Previsional para 

acceder al beneficio de la jubilación, según lo dispuesto en el artículo 5º, inciso 

f) del Anexo de la Ley Nº 25.164. 

Nacionalidad: argentino nativo, naturalizado o por opción. El Jefe de Gabinete 

de Ministros podrá exceptuar el cumplimiento de este requisito mediante 

fundamentación precisa y circunstanciada (artículo 4° del Anexo de la Ley Nº 

25.164).  

Título requerido: Título universitario de grado de duración no inferior a 

CUATRO (4) años, correspondiente a: Abogacía; Licenciatura en 

administración/ Licenciatura en administración de empresas/negocios; 

Licenciatura en administración de recursos humanos; Licenciatura en recursos 

humanos/gestión de recursos humanos; Licenciatura en administración 

pública; Licenciatura en gobierno y relaciones internacionales; Licenciatura en 

ciencia políticas; ciencia y relaciones internacionales / relaciones 

internacionales; Licenciatura en política y administración pública/políticas 

públicas y gobierno; Licenciado en ciencias sociales/humanidades; Licenciado 

en ciencias de la educación/pedagogía/educación; Licenciado en 

economía/economía política; Licenciatura en gestión de la educación/gestión 

de instituciones educativas; Licenciatura en Sociología; Profesor superior. 

Especialización avanzada en los campos profesionales correspondientes a 

la función o puesto a desarrollar, acreditable mediante estudios de postgrado 

o en entidades de reconocido prestigio y solvencia académica y/o profesional.  

Experiencia laboral en la especialidad atinente a dicha función o puesto 

acreditada por un término no inferior a SEIS (6) años después de la titulación.  

Experiencia laboral acreditada en dirección de equipos de trabajo de gran 

envergadura o complejidad por un término no inferior a TRES (3) años. 

Utilitarios informáticos: Herramientas informáticas nivel intermedio para el 

procesamiento de textos, planilla de cálculo, representadores gráficos, correo 

electrónico y navegación por INTERNET.  

Idioma: Lectura y comprensión de texto de al menos UN (1) idioma extranjero 

aplicable a la función o puesto. 

 

Requisitos Deseables:  

 Acreditar especialización académica y profesional adicional a la 

requerida mediante título no inferior a Magíster. 

 Acreditar vinculación internacional con organismos relacionados 

directa o indirectamente con cuestiones de administración pública o formación 

pública. 

 Acreditar pertenencia a organizaciones, asociaciones académicas, 

nacionales o internacionales, vinculadas con la temática de la administración 

pública. 

 Acreditar experiencia en el diseño y ejecución de programas 

académicos presenciales y semi-presenciales. 

 Acreditar trayectoria en gestión académica, en posiciones de 

secretaría académica, decanato o dirección de departamento. 

 Acreditar investigaciones y/o publicaciones vinculadas con la 

materia. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inap.modernizacion.gob.ar/multimedia/files/NORMATIVA-NORMATIVA/Disposicion_DN_INAP_N_32-02.pdf
http://www.inap.modernizacion.gob.ar/multimedia/files/NORMATIVA-NORMATIVA/Disposicion_DN_INAP_N_20-03.pdf
http://www.inap.modernizacion.gob.ar/multimedia/files/NORMATIVA-NORMATIVA/Disposicion_DN_INAP_N_20-12.pdf


 
INFORMES E INSCRIPCIÓN 

 
DOMICILIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LOS PUESTOS A CONCURSAR 

Av. Pte. Roque Sáenz Peña Nro. 511 (CP: C1035AAA) Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

  

CONSULTAS E INFORMES 

En el horario de 10:00hs a 17:00hs. 

Domicilio: Av. Pte. Roque Sáenz Peña Nro. 511 (CP: C1035AAA) Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono: 59858700 int: 7087/88/89 
mail: concurso@modenizacion.gob.ar 

  

INSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA 

Desde el 06/11/2017 hasta el 17/11/2017 en el horario de 10:00hs a 17:00hs - Sitio WEB: https://www.concursar.gob.ar  

  

 

mailto:concurso@modenizacion.gob.ar
https://www.concursar.gob.ar/

