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INSTRUCTIVO POSTULACION CONCURSO INGRESO 2020 EN LÍNEA 

Ingresas al Sistema de Acto Público por el siguiente enlace: 

https://actopublico.bue.edu.ar/  

En la esquina superior derecha, vas a INICIAR SESIÓN CON LA CUENTA @BUE. 

 

 

 

 

Una vez abierta la sesión, en la misma esquina aparece desplegado un menú de iconos, entre los 

cuales aparecerá “UNA CASA DE INICIO” 

 

 

Al hacer click en ella se abre la siguiente pantalla 

 

https://actopublico.bue.edu.ar/
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Ingresas al Apartado “CONCURSOS MEDGC” y vas a la siguiente pantalla, en la que debes ingresar, 

en este caso a “INGRESO” 

 

Abre entonces una pantalla en la que aparece el CONCURSO DE INGRESO DE CADA ESCALAFON 

(MAESTRX DE SECCION- MAESTRX CELADOR) Seleccionas el que te interesa TITULARIZAR.  

 

En caso de tener posibilidad de titularizar ambos, debe realizar un proceso de postulación en cada 

uno, siguiendo los pasos a continuación. 
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PROCESO DE POSTULACION 

OBSERVACION DE VACANTES. Asignar las frases “Me Interesa” o “No me Interesa” a cada uno de 

los cargos según interés personal.  

Las VACANTES A CUBRIR aparecen de este modo

 

Seleccionado “Me Interesa” en un cargo, aparecerá así 
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Seleccionado “NO Me Interesa” en un cargo, aparecerá así 

 

 

 

Una vez completado eso, los números grises que aparecían en el borde inferior en cada uno de los 

cargos seleccionados “Me Interesa”, se habilitarán para poder dar a cada vacante un ORDEN DE 

PRIORIDAD de acuerdo a conveniencia del postulante, siendo 1 el de mayor interés entre los 

seleccionados. 
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Finalizada la Asignacion de Numero de Prioridad, el sistema Habilitara el Botón para CONFIRMAR 

la postulación.  

EL PROCESO SE COMPLETA RECIÉN AL CONFIRMAR CON ESE BOTÓN LA OPERACIÓN.  

Recibirás en tu casilla de e-mail @BUE la confirmación de tu postulación al CONCURSO DE 

INGRESO en el escalafón elegido. 

Consultas y Asesoramiento  

📲 Marisa Vasallo - Vocal de Junta Inicial UTE 

11 6737-8390 

📲 Monona Gutierrez- Secretaria Inicial UTE 

11 6140-9509 

📩 Toda la información en las Redes Sociales del Sindicato  

Ig: @UTEINICIAL 

Facebook: UTE inicial 

Y en nuestra Página Web  

https://ute.org.ar/ 

 

ROMPAMOS EL BLINDAJE MEDIÁTICO DIFUNDIMOS ESTA INFORMACIÓN 

 


