DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES
_______________________________________

GUÍA DE CONTENIDOS DEL SITIO www.utu.edu.uy
Este Sitio Web requiere actualización cada vez que se visita alguna de sus páginas.
Por lo tanto, los usuarios deberán utilizar la tecla F5, siempre que ingresan a una página del Sitio,
para ver la información actualizada.

Página INICIO
En esta página se encuentran los links de los servicios de UTU por internet habilitados:
- Facebook, Twitter, Youtube, Google+ oficiales y boletín UTU te Cuenta
- Sitios de distintas áreas de la institución: Campus Virtual, Observatorio de Educación y Trabajo,
Red Global de Aprendizajes, Planeamiento Educativo, Programa de Educación Básica,
Aspiraciones Docentes, Becas y Pasantías, GAFI/FONASA, Compras, UAT, Bibliotecas,
Acreditación de Saberes, UREPs, Inspecciones de Química, Física e Informática, Facebook de
ATD, Gestión Educativa: Elecciones – Designaciones y horas vacantes del Área Metropolitana.
- Visualización de recibos de sueldo y un listado con los sitios web de centros educativos de UTU.
- Datos de contacto de los centros educativos de UTU, de sus reparticiones, de los inspectores
regionales y de los inspectores por materia.
- NOTICIAS Y ANUNCIOS para público en general, estudiantes, funcionarios docentes y no
docentes y entidades vinculadas.

Página RESOLUCIONES
En esta página están publicadas las Resoluciones emitidas por el Consejo de Educación Técnico
Profesional y aquellas del CODICEN que deben ser publicadas en el Sitio Web institucional, a partir
del 17 de octubre de 2014.
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Página CIRCULARES
En esta página se encuentran las Circulares del CETP y del CODICEN (a partir del 17 de octubre
de 2014), que contienen información que, desde el momento de su difusión, se considera en
conocimiento de todos los funcionarios de UTU.

Página NORMATIVA
En esta página se encuentra parte de la normativa vigente del Consejo de Educación
Técnico Profesional – UTU.

Página NOTIFICACIONES
En esta página están las Resoluciones con nóminas de personas notificadas a través del Sitio Web
institucional, a partir del 17 de octubre de 2014.

Página CONCURSOS Y LLAMADOS
En esta página está publicada toda la información vinculada a Concursos de Oposición
y Méritos, Llamados a Aspiraciones, Llamados a Ternas y cualquier otra convocatoria
a recursos humanos, sean abiertos a la ciudadanía o cerrados: bases, perfiles, conformación de
tribunales, homologación de resultados con órdenes de prelación, etc., a partir del 17 de octubre de
2014.

Página CONVOCATORIAS ELECCIÓN CARGOS
En esta página se publican las fechas, horarios y lugares de las Convocatorias a los actos de
elección - designación de cargos y/o para cumplir funciones. Además se anuncian los calendarios
de diciembre y febrero de elección - designación de horas docentes para los cursos de todo el año.
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Página HORAS VACANTES
En esta página se publica toda la información dirigida a docentes sobre horas vacantes durante el
año lectivo en la institución. También encontrarán, dirigidos a docentes y/o direcciones escolares,
los comunicados del Programa de Gestión Educativa, así como avisos e información para los
centros educativos, referidos a horas docentes vacantes y/o su gestión.

Página SUBESCALAFONES
En esta página se encuentra la información de las Publicaciones de Subescalafones y Registros
docentes.

Página CURSOS E INSCRIPCIONES
En esta página se publica la información sobre oferta educativa, fechas y condiciones de
inscripción para los diversos cursos en los diferentes centros educativos de UTU.

Página Rendición de Cuentas
En esta página los centros educativos de UTU rinden cuentas respecto a las inversiones y gastos
realizados durante el último ejercicio.
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