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Pautas para la presentación del Informe de Actuación y Proyección para 
renovación de la Efectividad en docencia directa y docencia indirecta.

Esta Resolución comprende a: 

- Docentes efectivos que tienen los 10 años o más y a los que cumplieron los 5 años de
ejercicio de la efectividad de docencia directa y docencia indirecta.

- Abarca a: Profesores de asignaturas; Docentes Formadores; Profesores de Didáctica;
Secretarios; Subdirectores y Directores.

En todos los casos se deberá completar el formulario de prórroga de la efectividad. El Informe 
de Actuación contemplará un balance de la actuación durante los dos últimos años, 
atendiendo a los aspectos que se explicitan, y una proyección para los tres años siguientes: 

a) Formación académica y descripción del cargo en el contexto del centro o dependencia
en el que cumple funciones.

b) Funciones de enseñanza.
c) Funciones de investigación, producción científica, proyectos desarrollados o en grado

de desarrollo y publicaciones.
d) Funciones de extensión y vinculación con el medio.
e) Instancias de Formación de postgrados cursadas durante el último trienio detallando

brevemente sus objetivos. Registrar si está en curso, finalizado o aprobado.
f) Para los casos de docencia indirecta. El desempeño de las funciones de gestión a su

cargo.

Algunas puntualizaciones importantes: 

1- Se debe presentar solicitud de renovación, o prórroga por cada cargo efectivo y los
informes correspondientes. En el caso de no estar desempeñándolos, se realizará un
perfil del cargo/cargos que se adecue a las nuevas perspectivas de Formación en
Educación con carácter universitario.

2- Los informes se remitirán en formato PDF, letra Arial 11, interlineado de 1,5. No
podrán superarán las cinco carillas (hoja A4). No llevan, salvo que sean solicitados,
documentación probatoria de lo que se establece en ellos, tomándolos en carácter de
declaración jurada.

3- Serán remitidos  al correo   electrónico renovacionefectividades@gmail.com  La
constancia de recepción del correo por parte de la Oficina receptora oficiará como
constancia para el docente.

Referido a las Comisiones de Evaluación Docente: 

1- Serán integradas por tres docentes de reconocida trayectoria en el ámbito de la

educación y designados por el Consejo de Formación en Educación.

2- Realizarán su trabajo en el período comprendido entre el 1 de Agosto de 2021 y el

30 de agosto de 2021.
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3- Efectuarán el estudio de los informes presentados y realizarán las

recomendaciones de prórroga al Consejo, quien adoptará  resolución final sobre el

punto.

4- En los casos que las Comisiones de Evaluación Docente realicen sugerencias de

mejora a las proyecciones presentadas, el Docente con 10 días corridos, a partir de

la recepción de la devolución, para presentar la reformulación.

Formulario de Solicitud de Prórroga de Efectividad (Año 2021)

C.I. Celular: 

Correo electrónico: 

Denominación del Cargo, Área, Sección, Sub-sección, Asignatura (según corresponda) 

Departamento/s 

Geográfico/s 

Centros y/o Institutos 

en los que 

desempeña 

Año del Concurso 

Fecha en que asumió la efectividad 

Cantidad de folios que contiene en Informe 

de Actuación 

Apellidos: 

Nombres: 
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Observaciones: 

Firma del docente: ______________________________________ 

Aclaración: ______________________________________ 
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