
PROCEDIMIENTO PARA EL ACTO DE RECTIFICACION DE LA RADICACION DE 
HORAS EFECTIVAS de la MODALIDAD SEMIPRESENCIAL de los Profesores que 

eligieron amparados en la Resolución N° 52, Acta 58 de fecha 22/10/2019, Artículo 1°, 
inciso b).

Los días 18 y 19 de noviembre, los docentes efectivos que radicaron sus horas en la 
modalidad semipresencial del profesorado, realizarán la rectificación de las mismas.

Dicha radicación será por la misma cantidad de horas que poseen actualmente en 
efectividad.
En el  mismo acto se encontrarán dos situaciones:
a) el docente que radicó sus horas presenciales en un departamento geográfico y 
además horas en la modalidad semipresencial y 

b) el docente que sólo radicó sus horas efectivas en la modalidad semipresencial.

En el caso a) y de acuerdo con la normativa vigente, podrá elegir para completar su 
radicación de las horas semipresenciales, un departamento geográfico donde funcione 
un centro o instituto  en el  que se dicten los cursos a los que pertenece la sección o 
subsección por la que concursó o dejar constancia que no hace uso de este derecho, 
recordando que ésta es la única instancia en que se realizará la rectificación.

Para el caso b) podrá  elegir para rectificar la radicación, hasta dos departamentos 
geográficos en el que funcione un centro o instituto en el que se dicten los cursos a los 
que pertenece la sección o subsección por la que concursó o dejar constancia que no 
hace uso de este derecho, recordando que ésta es la única instancia en que se 
realizará la rectificación.

Esto les permite ingresar en el escalafón departamental y que se homologue la 
antigüedad en el Consejo de Formación en Educación, en el grado que le 
corresponde, a partir del 1/3/2020.
En caso de no poder concurrir, el docente podrá ser representado por una persona 
mayor de edad debidamente identificada. A tales efectos presentará un poder simple y 
las fotocopias de las cédulas de identidad del interesado y el apoderado. El apoderado 
deberá tener clara la opción a realizar.

Contralor Docente realizará una nómina con los docentes en el que se incluirá la 
sección, la subsección, la asignatura y la cantidad de horas que radicaron de la forma 
más detallada posible.
El día del acto los funcionarios actuantes serán: Secretaria General Esc. Rosana 
García Paz, un/a escribana/o de la División Jurídica, Directora de División Gestión 
Humana Lic. Ana Aparicio, Jefe de Personal Docente Carla Pereyra y funcionarios de 
Contralor Docente.

Para dicho acto, los docentes serán ordenados de acuerdo con las secciones por la 
cual concursaron y de acuerdo con el  ordenamiento emanado del respectivo 
concurso.

Se labrará un acta, en la que se registrará la nueva radicación. En el caso de no hacer 
uso de ese derecho, se dejará constancia en la misma, registrando la correspondiente 
firma en ambos casos.


