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C O M U N I C A D O Nº 125/22
Fecha: 26 de agosto 2022
As:

APD- Nuevas
Incorporaciones.- Registro de
Designaciones Docentes

a:

TODAS LAS RAMAS Y NIVELES –

SEÑORES DIRECTORES Y SECRETARIOS:
La Secretaria de Asuntos Docentes de José C. Paz, informa que se encuentra
disponible en la aplicación “ACTOS PUBLICOS DIGITALES” el REGISTRO DE DESIGNACIONES
DOCENTES, esta actualización elimina la hoja de ruta y permite que otras SAD de otros distritos puedan ver
las Designaciones que tiene cada docente al momento de designar.

A EFECTOS DE POSTULACIÓN:

•

Al momento de postularse el docente deberá aceptar y/o modificar el registro de designaciones
para continuar con el proceso.

•

El Docente podrá visualizar la totalidad de sus cargos/ hs y Módulos TITULARES y los
PROVISIONALES Y SUPLENTES designados en el ciclo 2022 con la posibilidad de EDITAR la
CONTINUIDAD, el CESE o la RENUNCIA.

•

El Docente podrá editar sus cargos en carácter de DDJJ.

•

Ante cualquier inconsistencia, las Secretarías de Asuntos Docentes podrán requerir información
necesaria para la designación.
EJEMPLO DE USO EN PÁGINA SIGUIENTE

Sec. Asuntos Docentes
Prof. Hilda M. Amaya

Dar difusión a todo el personal del estableciendo. Se recuerda, que el director del servicio es
el responsable de la notificación de los docentes, aun cuando estos se encontraren en uso de
licencia o prestando servicio fuera de la institución escolar.

SECRETARIA DE ASUNTOS DOCENTES
José C. Paz 26 de agosto 2022.-

INGRESAR AL ABC CON SU USUARIO Y CONTRASEÑA.
INGRESAR A LISTADO DE OFERTAS
En la barra superior se encuentra la ventana para ver REGISTRO DE
DESIGNACIONES. Al postularse el docente visualiza

Al acceder a la declaración jurada visualiza:

¿Cómo lo revisa?
Debe

ingresar

a

“MIS

REGISTROS

DE

DESIGNACIONES”

Al clickear se desplegarán TODAS las designaciones en las que fue designado en
2022:

En cada una de ellas, el docente puede editar. El sistema da 3 posibilidades:

● Renunciada● Cese● ProlongaciónEl docente DEBERÁ editar EN CASO DE CORRESPONDER, debiendo consignar la fecha- Al
finalizar se debe GUARDAR. Luego se pregunta si confirma la edición.

La falta de cumplimentación AL MOMENTO de postulación, del REGISTROS DE DESEMPEÑOS,
dará lugar a la designación en base a la información obrante en el sistema INFORMÁTICO de
SAD JOSE C PAZ-

● La sola postulación implica la aceptación de la designación.

