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CIRCULAR NS 6

A efectos de un¡f¡car critérios a n¡vel nacional con relac¡ón a los aspectos

adm¡n¡strat¡vos que afectan los ordenamientos de docentes se realizan las sigu¡entes

precisiones:

1- De acuerdo a lo resuelto por el CODICEN en su Résolucióñ Ne 48 Acta Ne 1 de

fecha IO/O:'/97 rc+¿rcnte a la interpretación del Artículo 13 del EFD, se recuerda

que, a efectos de ordenar a la totalidad de los docentes que componen el padrón

departamentaly/o nac¡onal, cualqu¡era sea su nivelde desempeño, se considerará la

actuación de los docentes al 28 de febrero del año ¡nmed¡ato anterior al que se real¡za

d¡cho ordenamiento. Es decir que, en el presente año 2014, los docentes ostentan

en las listas resped¡vas, los valores de actuación que poseían computados al 28 de

febrero de 2013 a saberi

ANfIGÜEDAD generada hasú el 28/o2/o73

ACTIVIDAD COMPUTADA generada en el año lectivo que va del 01/O3/O!2al28/02 /
013

APTITUD DOCENTE obtenida en el año lectivo que va del 01/03/012 al2alO2/OL3

ANTIGÜEDAD CALIFICADA resultante de la suma de los tres valores.

Estos valores se generaron en la junta Cal¡ficadora que actuó en febrero de 2013. En

cambiq las luntas Calificadoras que actuaron en el mes de febrero del corriente año

2014 generaron los sigu¡entes valores consignados en el foamulario C:

Con estos valores se ordenará a los docentes en las aspirac¡ones que se realizaron en

agosto 2014. para optar por los cargos a lo largo del año 2015, como también para el

acto de Traslados departamentales e ¡nterdepartamentales.

ACT. COMPUTADA ANT. CALIFICADA

Del 01/03/13 al

28/02/014
oel OL|O3113 al

28/O2/0L4
Al2a/o2ll14 Suma de los tres



Dice la Circular 276 del29/70h997 en el RESUEIVE| "Estoblécese que pord todo
ordenoñiento de docentes que se íedúe de ocuerdo ol Att. 73 del EFD, cuolqu¡erc seo
el mot¡vo que Io detem¡ne, s¡ corrcsponde lo qpl¡coc¡ón de dicho articulo (truslados,

osp¡roc¡ones, etc.) y el momento del oño led¡vo en que éste se realice, se cons¡dercni Io

actuqc¡ón de los docentes al 28 de febrerc ¡nmed¡ato onter¡or ol rcspect¡vo llomado,,'

Recordamos que la Antigüedad, en el caso de los docentes no efectivos sólo se

calculará como t¡empo traba¡ado y así debe registrarse en el formulario C y al pie del

m¡smo. No se suman los valores de modo que un docente no efect¡vo no reg¡stra

ant¡güedad calificada.

Para calcu¡ar el grado y año en que se hallan ubicados los docentes efectivos, la

s¡gu¡ente escala puede clar¡ficar el procedim¡ento:

1- E¡emplo para el cálculo del grado de un docente efect¡vo:

El docente posee al 28 de febrero de 2014, 18 años y 2 meses de trabajo. Div¡diendo
18 entre 4 obtenemos que el docente ha superado el4to grado encontrándose en el
5-2, es decir en el2do año del5to grado.

2- E¡emplo para calcular la Ant¡güedad:

Para un docente que posee 1 año, 11 meses, 13 días se emplea la s¡guiente fórmula:

AÑOS EN EL GRADO (cumplidos al 28/02 del"¡o s''err¡e,rte)

1 2 3 4 5 5 7 8 I 10 11 t2 13 14

I 0 1 7 3 4

2 5 6 7 8

3 9 10 7I 72

4 13 L4 15 16

5 7-1 18 19 20

6 27 22 24

7 25 26 27 2A 29 30 31 32 34 36 37 38



Cantidad de meses x 30 + cant¡dad de días + años = Ant¡güedad
365

En elejemplo:!L!30L!3 + 1= 1.93

365

3- ActMdad computada:
Se calcula sobre el total de los días háb¡les generados en el cargo. si el docente trabaja
todo el año lect¡vo, eltotal coincide con los días hábiles oficiales. Sien cambio es

suplente o interino, el universo se cons¡deaa sobre eltotal.de días desempeñados en
el cargo desde el inicio al f¡n de la suplenc¡a o interinato. Se descuentan las faltas del
docente {ten¡endo en cuenta aquellas que afectan la Activ¡dad Computada en un 50 ó
100%) y se multipl¡ca por 20.

El producto se d¡vide entre los días hábiles que debió cumplir en el lapso de tiempo
que duraba la función.
Ejemplo un docente trabajó en todo el año lect¡vo, solamente desde el 17 de marzo ál
30 de abril, s¡n tener faltas qu¡ere dec¡r que, trabajó 28 días hábiles que es el total de
lo que debió trabajar. Por consiguiente tiene 20 en Actividad Computada.

4- Valor proñed¡ál en elgrado:
Es el promed¡o dé la Añtigüedad Calificada del docente en el Grado (solamente de los
docentes efectivos).
Para calcular e¡valor promedialen cada Grado deberá cons¡derarse el promed¡o de
Antigiledad Cal¡f¡cada de los años que el docente lleva cumplidos en el Grado.
Utilizamos el s¡guiente ejemplol
Un doceñle al 28/0212013 se hallaba ubicado en el Grado 4.2 (segu ndo año del 4to
Gradoly sus valores son:

Promed¡o de Antigüedad en elGrado se obtendrá se calculará:

124 + 125.75
es iguala 124,87

2

*Estos valores serán producto de las juntas Cal¡f¡cadores de febrero de 2015 y se

comunjcarán a los docentes con posterior¡dad de acuerdo a lo que establece el art.
54 y55 delEFD.

Este puntaje de 124.87 del docente, será tenido en cuenta en los ordenam¡entos a

que se presente: asp¡rac¡ones, traslados, etc.

3

Añt.
'Caii.

281O2/72 4.1 13 20 91 t24
92 :'

28/02/74 4.3



para los docentes que se encuentran en el 7mo Grado, se cons¡derarán ¡os valores
correspoñd¡entes a los cuatro últimos años en el Grado.

S¡ un docente reg¡stra 32 años de trabajo al 28/02/13, se halla cursando el año 33,
en elTmo Grado habiendo cumplido 7 años en el mismo:

FECHA A¡t..
LAII.

28/02/O7 7.2 20 20 95
28102108 7.3 20 19.50 93
28lo2ljg , : .frü:: :. 133
2Al02l70 18.75

20
281o2/r3
28/02/14
zal02l7s

Promed¡o es 133,125

Montevideo, 26 de agosto de 2014-08-25

W
Me/6ístha conzátez

tNsPEqfoRA TÉcñrca

DOCUMENTOS DE CONSUI-TA:
-Estatuto del Funcionario Docente
-Circular del CEP Ne 200/97
-C¡rcular del CEP Ne Ne 276 det 29/L0/1997
-Circular Ne 2 de lnspecciónfécn¡ca del14/03/97


