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PROCEDIMIENTO DE “ACTUALIZACIÓN DE FECHAS PARA PROGRESIVO DOCENTE” - MÓDULO COMPLEMENTARIA / SIAP
Definiciones previas
La implantación del SIAP o del Módulo de Complementarias en los servicios universitarios determina la necesidad de conciliar información, en este caso la fecha de
ingreso a la docencia y períodos de inactividad, de los funcionarios que pertenecen a otro/s servicio/s que ya utiliza/n SIAP.
Objetivo del procedimiento
Tiene como objetivo la comparación y actualización de los datos “fecha de ingreso a la docencia” y “períodos de inactividad” de funcionarios que estén en servicios
dónde se utiliza el Módulo de Complementaria (SIAP) y ya estuviera ingresado en servicios donde funciona el SIAP plenamente (Módulo Sueldos, Legajo, etc).
Alcance del procedimiento
El procedimiento abarca desde que el servicio que tiene el Módulo de Complementarias constata que el funcionario a ingresar ya está altado en el SIAP sin contar
con la información para la liquidación del progresivo docente (fecha de ingreso a la docencia y/o períodos de inactividad) , hasta que el servicio que ya se encuentra
trabajando con SIAP ingresa el/los datos correspondientres en el sistema.
Oportunidad de aplicación del procedimiento
El procedimiento es de aplicación cuando existe una inconsistencia en los datos “fecha de ingreso a la docencia” y/o “período de inactividad” de algún funcionario
que ya está altado en el SIAP.
Consideraciones generales

A)

En caso de existir diferencias con relación a otros datos referentes a funcionarios que ocupan u ocuparon cargos en más de un servicio, seguir las pautas
del documento “CONCILIACIÓN DE DATOS DE FUNCIONARIOS QUE PERTENECEN O PERTENECIERON A DISTINTOS SERVICIOS
UNIVERSITARIOS” (publicado en el sitio web de la DGP).

B)

Para la actualización de los datos “fecha de ingreso a la docencia” y “períodos de inactividad” se utiliza el “FORMULARIO DE ACTUALIZACIÓN DE
FECHAS PARA EL PROGRESIVO DOCENTE” (publicado en el sitio web de la DGP).

C)

El servicio que recibe el Formulario debe actualizar el o los datos, en su sistema en un plazo máximo de 2 días hábiles.
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Descripción del procedimiento

Actividad

Descripción

Responsable

1

Constatar
inconsistencias

Si al momento del alta de un funcionario en el Módulo de Complementarias se constata que
existen inconsistencias en los datos a ingresar, correspodientes a un funcionario que ya está
ingresado en el SIAP en otro servicio, Contaduría deberá notificar al área de Personal para qué las
mismas sean analizadas.

Contaduría del servicio que
utiliza Complementaria

2

Verificar
inconsistencias

Personal verifica los datos de los funcionarios que tienen inconsistencias u omisión en la fecha de
ingreso a la docencia y/ o período de inactividad, utilizando sus registros (Formulario de Ingreso,
Modificación u otros).

Personal del servicio que
utiliza Complementaria

3

Completar
formulario y enviar
documentación.

En caso de verificar diferencias en los datos mencionados, Personal completa el “Formulario de
actualización de fechas para el progresivo docente” y, adjuntando el mismo con la copia de la
Declaración Jurada del funcionario (períodos de inactividad, ingreso a la docencia), los envía vía
fax o correo electrónico (escaneados) a Personal del servicio que tiene SIAP, donde ya está
ingresado el funcionario.

Personal del servicio que
utiliza Complementaria

4

Recibir
documentación y
actualizar la
información.

Personal del servicio con SIAP, recibe el formulario y la copia de la declaración jurada y actualiza
los datos inconsistentes en el SIAP.

Personal del servicio con SIAP

5

Archivar
documentación

Personal archiva la documentación recibida (copia del Formulario “Actualización de fechas para el
progresivo docente” y copia de Declaración Jurada del funcionario).

Personal del servicio con SIAP
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