
INSCRIPCIÓN FUERA DE TÉRMINO  
SUPERVISIONES - ADMINISTRACIÓN DE CITACIONES 

 
1. Ingresar a SAGE/Gestion Supervisiones Escolares/Fuera de Término/Inscripciones FT 

Web  
2. Proceso de citación por supervisión:  

 

 
3. Luego pulsar Enviar Citación y Aceptar en el cuadro de diálogo:  

 
 

Seleccionar 



4. Indicar la fecha de citación y pulsar Citar 

 
5. El sistema enviará un mail automático a la dirección registrada por el aspirante 

indicando los requisitos para presentarse en supervisión, con el siguiente modelo de 
formato: 

 Hola!   

Se le esta mandando este correo desde Supervisión xxx, para informarle que UD. esta 

citado para el día xx/xx/2019 

Debera concurrir con:  

 ANTECEDENTES  
 CAPACITACION  
 CONSTANCIA DE CUIL  
 CONSTANCIA DE INSCRIPCION ONLINE  
 FOTOCOPIA DE DNI  
 INCUMBENCIA DE SU TITULO  
 OTROS CERTIFICADOS  
 PREOCUPACIONAL  
 RENDIMIENTO ACADEMICO  
 TITULO 

Los medios de comunicación son:  

 E-Mail: xxxx@xxxx.gov.ar  
 Telefono: xxxx-xxxxx 

 
 

 

 



6. En la pantalla principal quedarán marcados. Podrá registrar la inscripción cuando el 
aspirante se presente o Cancelar  

 
7. En la pantalla principal se visualizarán los diferentes estados: 

 
 

8. En Ver Agenda visualizará las citaciones por día: 

 
 

9. Visualización citaciones en Agenda: 

 

Pulsar para registrar la 
inscripcipon 



10. Inscripción: Cuando el aspirante se presente, podrá registrar la inscripción, seleccionar el 
tipo de documentación que presenta y escanear. 

 

 
 
 

11. Título: Podrá buscar en el cuadro de diálogo o seleccionar desplazando la barra 

 



 
12. Detalle de Documentación:  

 
13. Visualización de la incumbencia para el título seleccionado: 

 
14. Incumbencias: Una vez seleccionado, el sistema indicará incumbencias según el título: 

 
15. Inscripción: Abrir el cuadro de diálogo Incumbencias según título, seleccionar un título 

y pulsar Inscribir.  

 
 

16. Inscribir como IDONEO en.  Elegir Cargo y/o asignatura genérica: 

 

Pulse para ver el Manual de Títulos 

Seleccionar  una incumbencia 



17. Agregar o borrar inscripciones. Podrá agregar o borrar tantas veces como consdere 
necesario. El sistema controla las variables en relación al título y su incumbencia. 
 

 
 

 
18. Listado Interno: Elegirá el menú Listado cargo/asignatura Fuera de Término: Podrá 

emitir el listado interno ordenado por Cargo/Asignatura, incumbencia, orden de 
inscripción. 

 
 


