
clickea en el botón   
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USUARIO TEMPORAL

1
Ingresa a la web de Clasificación Docente 

https://clasificaciondocente.buenosaires.gob.ar
clickea en el botón  NUEVO USUARIO

2
Completa tus datos y clickea en el botón

(Espera la llegada del mail que te guiara para 
finalizar la activación de tu cuenta, tendrás
 24hs una vez recibido el mismo) 

REGISTRARSE

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DOCENTE 
C Ó M O  I N S C R I B I R S E   E N   E L  S I S T E M A O N L I N E  P O R  1 R A V E Z

4

En la solapa de “DOCUMENTACIÓN”, cargas todos tus títulos (secundario, terciario, 
postgrados, etc.), cursos, antecedentes pedagógicos, culturales y si tenes, certificación
 de servicios de alguna otra institución educativa  incorporada a la enseñanza oficial. 

En el buscador de títulos, solo  elegir  una de las opciones  (buscar por título, procedencia o resolución).
Es importante tener en cuenta que al buscar por título secundario o terciario, si no encontras la resolución que se 

detalla en el título, deberás elegir la opción “Institutos Oficialmente reconocidos, sin Resolución específica”,  
no cargarlo manualmente.  

Si se busca por Resolución, se ponen solo números, por ejemplo si la resolución DGPR524/13 debe colocarse 524 13. 

DOCUMENTACIÓN

En la solapa de 
“INSCRIPCIONES”, 
primero debes seleccionar 
el Distrito Escolar o sector,
según área. Recorda  
GUARDAR la opción elegida.
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En la misma solapa “INSCRIPCIONES”, selecciona “Inscripciones- Período Actual”, y clickeas 
“NUEVA INSCRIPCIÓN “, seleccionas “Área de ...”  y en la solapa de “Cargo”  elegís de a un cargo 
por vez, dándole “AGREGAR”. 
Tendrás que repetir “NUEVA INSCRIPCIÓN” para cada cargo en el que quieras figurar en el listado. 
El sistema automáticamente te inscribirá tanto para el listado de Ingreso  (excepto verano), 
como para el de Interinatos y suplencias.
Si estas recién recibida/o, podes anotarte también por única vez, en el mes de Marzo, en el Listado 
Complementario, utilizando la misma metodología de inscripción (No abarca inscripción de verano).
Para esto tenés que validar la inscripción y documentación cargada en Constitución 1137
 sin solicitar turno durante el mes de marzo. 

                Una vez finalizado este proceso deberás sacar un turno para 
                 validar tu documentación cargada, en el Centro de Atención 

Docente (Constitución 1137), 
y allí, obtendrás tu cuenta @bue.edu.ar .

IMPORTANTE  
EN EL PUNTO 2 Se requerirá 
subir imagen de DNI y 
Constancia de CUIL
 EN EL PUNTO 4 deberas
subir los pdf de la
documentación cargada. 
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hace clik aqui (https://camyp.com.ar/inscripcion-online-2020/) y podrás visualizar 
tutoriales que te ayudaran al momento de realizar tu inscripción

https://camyp.com.ar/inscripcion-online-2020/


