
 

DIVISIÓN GESTIÓN HUMANA 
DEPARTAMENTO DE PERSONAL DOCENTE 
SECCIÓN CONTRALOR DOCENTE 

 

OFICIO N° 027/2021 

Asunto: Plazo presentación Escalafón Docencia Directa 
 Montevideo, 22 de setiembre de 2021 

 

Esc. Rosana García Paz 

Secretaria General del CFE 

Presente 

 
Visto la Res N° 10 Acta Ext N° 5 del 9 de setiembre de 2021 y su rectificación en Resolución de Presidencia N° 
63 del 17 de setiembre de 2021 en las cuales se establece el cronograma de actividades y en particular lo que 

refiere a la fecha de la publicación del escalafón de docencia directa. 
 

Que la Oficina de Contralor Docente ha venido trabajando en lo que refiere al testeo del comportamiento del 

Sistema Gestión Docente (SGD) en cuanto al listado del escalafón de docencia directa, reportando los incidentes 
detectados y recibiendo las soluciones pertinentes por parte de la empresa programadora. 

 
La migración de la información a producción fue recibida con fecha 10 de setiembre de 2021 fecha desde la cual 

se comenzaron los trabajos, dado que se registraron inestabilidades en la información existente en la url de 
testeo del sistema. Por lo que cualquier cambio que realizáramos se iba a tener que volver a efectuar en la url 

de producción. 

 
Una vez recibida la transferencia de los datos procedentes de la migración, nos encontramos actualmente en la 

fase de revisión y carga de la información faltante (tanto en históricos de actividad, registros de efectividad y 
relaciones de equivalencias de asignaturas), lo cual implica cotejar un listado de aproximadamente 1212 vínculos 

de efectividad registrados y activos. 

 
A la fecha no hemos culminado dichos procesos de carácter vital, incluso disponiendo de la buena voluntad del 

equipo de trabajo destinando días de descanso a las tareas mencionadas.  
 

Atento a los motivos expuestos, se eleva la presente a fin de solicitar la extensión del plazo establecido para la 
publicación del escalafón de docencia directa, hasta el día 29 de setiembre, con el fin de poder culminar en forma 
correcta las tareas antes mencionadas y evitar un elevado número de reclamos docentes ante eventuales 

modificaciones en los escalafones departamentales. 

 

Corresponde aclarar que se han llevado adelante, instancias de intercambio y de reunión sin previa agenda, a 
fin de solucionar los inconvenientes detectados, no solo con los responsables del desarrollo, sino con División 
Informática. 

 

 
 
Sin otro particular, saluda atentamente 

 

 
 

CP/fv  



 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE PERSONAL DOCENTE 

Montevideo, 22 de setiembre de 2021 

 

Directora de División Gestión Humana 

Lic. Ana Aparicio 

 

    Visto el planteo presentado por el Encargado de la Sección Contralor Docente. 

     Teniendo presente que lo expresado es correcto y el trabajo que se está llevando a cabo implica no 

solo compromiso, sino atención a detalles y control de la información migrada. 

     Que la tarea insume tiempo y sobre todo revisión continua de los datos, encontrándose distintas 

situaciones a superar, a saber: registros históricos de asignaturas con un solo código que corresponde a 

una materia que se dicta en varias carreras (ej. Didáctica de CeRP planes anteriores), docentes que figuran 

con documento de identidad con errores para los que hubo que verificar la información (previa a la 

migración- tarea culminada el pasado lunes a la noche), registros históricos migrados parcialmente, 

además de lo informado por el Encargado de Sección. 

      Se comparte lo expuesto por el Sr. Fabián Valettuti, por lo que se avala la presente solicitud, con el 

compromiso de que se hará el mayor esfuerzo (insumiendo una mayor carga horaria que el estipulado 

para la jornada laboral, así como también días no hábiles) para culminar la tarea en el plazo que se 

solicita. 

      Con lo informado, se eleva. 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


