
MANUAL DE USO 
 Módulo de Inscripción - Concurso de Ascenso



Ingresa a la plataforma de Acto Público en Línea  e inicia sesión con tu cuenta  
@bue.edu.ar
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Una vez ingresado en el sistema, accede al menú  “Concursos MEDGC”  y hace 
click en la primera opción: Curso de Ascenso.



Aquí podrás observar las distintas Convocatorias publicadas. Tené en cuenta 
que solo podrás postularte en aquellas convocatorias destacadas con la estrella 
amarilla en la parte superior derecha. 
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Para postularte, deberas presionar el botón “Postularme”. 
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Luego, aparecerá en pantalla el detalle de la convocatoria, como por ejemplo:
Cantidad de Cupos disponibles, Tipo de Curso “Maestro Secretario”, Conducción 
etc, y la fecha de cierre de Pre-Inscripción , que es la fecha límite para realizar tu 
postulación. 

Al hacer click en el botón “Postularme” aparecerá un mensaje de advertencia
con información importante para tu postulación. Es necesario que, una vez 
leído, completes los recuadros con la aceptación de lo indicado. Tené en 
cuenta que sin la aceptación de estas condiciones, no podrás proceder con tu 
postulación.

Luego debera seleccionar el botón “Aceptar”
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Para postularte, deberas presionar el botón “Postularme”. 

A continuación aparecerá en la pantalla un cartel informandote que la 
postulación para la Pre-Inscripción al Curso de Ascenso seleccionado 
fue realizada.

Información: Te has postulado al cargo de CURSO SECRETARIO 
                                  de forma exitosa. 



Podrás “Desistir” de tu postulación hasta la fecha y hora indicadas como ”Fecha de 
Cierre” de Pre-inscripción. Para “Desistir” de tu postulación, deberas acceder al Menú 
“Mis participaciones” y presionar el  Botón Colorado “Desistir”. 
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A partir de este momento, se dará de baja la postulación realizada y la convocatoria
volvera a figurar en tu menú “Curso de Ascenso”, y podrás volver a iniciar el proceso
siempre que siga vigente.   

Una vez finalizado el plazo establecido para la pre-inscripción, Escuela de Maestros
comunicará a cada aspirante convocado la fecha de inicio de los respectivos cursos.


