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Montevideo, 9 de setiembre de 2021. 

VISTO: la necesidad de establecer el calendario de tareas a realizar para proveer cargos de 

docencia directa e indirecta para el ejercicio 2022. 

RESULTANDO: que en el mismo se incluyen los detalles de fechas de publicación del 

Escalafón, actos de traslados y elección de cargos y horas. 

CONSIDERANDO: que se entiende pertinente aprobar el cronograma a efectos de 

sistematizar las acciones y generar una dinámica que lleve a mejorar la gestión. 

ATENTO: a lo establecido en el Art. 63 de la Ley 18.437 del 12 de diciembre de 2008, en la 

redacción dada por el Artículo 158 de la Ley 19.889 de fecha 9 de julio de 2020. 

EL CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN, RESUELVE: 

1) Aprobar el cronograma a llevar a cabo para proveer cargos de 

docencia directa e indirecta y horas de docencia directa, para el ejercicio 2022: 

Escalafón Docencia Indirecta Primera Publicación 15/09/2021 
Escalafón Docencia Directa Primera Publicación 22/09/2021 

Reclamos Escalafón Docencia Indirecta Del 16 al 29/ 09/2021 
Reclamos Escalafón Docencia Directa 23/09 al 07/10/2021 

Escalafón Docencia Indirecta Publicación final 01/10/2021 
Escalafón Docencia Directa Publicación final 12/10/2021 

Traslados Docencia Directa e Indirecta Inscripciones Del 02 al 08/10/2021 
Traslados Docencia Indirecta Acto de traslado 19/10/2021 

Elección cargos Dirección y Subdirección Acto de elección 20/10/2021 
Traslados Docencia Directa Acto de traslado 21/10/2021 

Radicación de efectividades docencia 
Acto de radicación 04/11/2021 directa- de quien no ha radicado 

Elección de horas docentes efectivos, 
concursantes con derecho a efectividad, Actos de elección 15 al 19/11/2021 

interinos y suplentes 
Elección de horas docentes efectivos, 

concursantes con derecho a efectividad, Actos de elección 09 al 22/02/2021 
interinos y suplentes 

2) Comuníquese al Opto. de Personal Docente- Sección Contralor Docente, a 

todos los Institutos y Centros dependientes del Consejo, a los Institutos Académicos, al 

Sector de Gestión de Profesorado modalidad Semipresencial, a la Mesa Permanente de ATO 
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y al Dpto. de Comunicaciones para su publicación en la Web institucional. Opo 

archívese. 
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