
MANUAL DE USO 
 Módulo de Consultas - Acto Público en Línea



Ingresa con tu cuenta @bue a la página principal de Acto Público en Línea.

- Ingreso a la plataforma de Acto Público en Línea

Módulo Consultas - APEL

Una vez ingresado en el sistema, elegí la opción Consultas. En este nuevo 
módulo vas a poder realizar todas las consultas referidas a los Actos Públicos.



Módulo Consultas - APEL

Dentro de la opción Actos Públicos, vas a poder elegir entre:

Actos Abiertos: Aquellos que se estan llevando adelante, que están activos.

Actos Cerrados: Aquellos en los que participaste, y ya cerraron.

Una vez seleccionada la opción que querés consultar, va a aparecer el Área con los 
Actos Publicos en los cuáles participaste. 



Módulo Consultas - APEL

Si querés hacer una búsqueda más rápida, tenés la opción de filtrar por Cargo, 
Asignatura y/o Especialidad. 

Ver detalle

Para poder acceder a la descripción completa de la vacante, tendrás que elegir 
la opción Ver Detalle donde podrás ver toda la información de la misma.  



Módulo Consultas - APEL

En el caso de que querer hacer un reclamo específico sobre la vacante, podrás 
elegir la opción Consultar. Este, te va a permitir seleccionar el mótivo por el cuál 
estas haciendo tu consulta. Van a aparecer 4 opciones: 
        -  Mi clasificación no es la correcta
        -  No se respeto mi prioridad
        -  La escuela no acepta el QR
        -  Otro motivo 

A medida que entres en la vacante podrás identificar el criterio de asignación 
teniendo en cuenta los criterios de lógica adoptados por cada área.

Criterio de Asignación



Módulo Consultas - APEL

Una vez seleccionado el motivo, vas a a tenér la opción de describir en detalle 
todo lo que creas necesario para tu consulta.

Por último, tendrás la ópción Enviar Consulta. Este va a enviar automáticamente 
la consulta realizada a la Coreap.

En el detalle de la vacante, donde
antes figuraba la opción Consultar, 
va a aparecer Ver en Mensajes. 
Este va a derivarte a un buzón con 
la información de tu consulta
y debajo, va a aparecer la 
respuesta al mismo.



Módulo Consultas - APEL

Respuesta en proceso.

Para saber el estado de tu consulta, vas a poder ingresar al icono notificaciones 
(campana).

Acá vas a tener acceso a todas las consultas realizadas, y sus respuestas.



Módulo Consultas- APEL

En el caso de elegir en el menú la opción de Actos Abiertos, el procedimiento va a 
ser muy similar. 

Vas a encontrar todos los Actos Públicos que figuran activos, próximos a realizarse. 
Si querés buscar alguno en especial, podés filtrar tu búsqueda por Cargo, Asignatura 
y/o Especialidad.



Una vez elegído el acto público, seleccioná la opción Consultar. Este te va a 
permitir seleccionar el motivo por el cuál estas haciendo tu consulta. 

Módulo Consultas - APEL

Por último, tendrás la ópción Enviar Consulta. Este va a enviar automáticamente 
tu consulta realizada a la Coreap. 

En el caso, que solo quieras ver el detalle de un Acto Público específico, elegí la
opción Ver detalle, donde podrás ver detalladamente toda la información sobre
la misma.

No figuro en el listado

Figuro en el listado y no puedo postularme

Mis datos personales no son los correctos en el Listado.

No puedo postularme 

Eliga el motivo de su consulta.


