Contar para que cuente

A partir de setiembre la ANEP
censará a todos los docentes de
enseñanza pública y privada.

ANEP

¿Para qué se realiza?
A 10 años del último censo docente, se realiza un nuevo relevamiento con el
objetivo de actualizar y profundizar el conocimiento sobre las características de los
docentes del sistema educativo.
¿Quiénes se censan?
Todos los docentes (de docencia directa o indirecta) que desarrollan su tarea en la
ANEP o en centros educativos privados habilitados y/o autorizados por ANEP.
El censo es de carácter obligatorio.
Los docentes de la ANEP que no completen el censo y no justiﬁquen debidamente
las razones, estarán sujetos a la retención de haberes (resolución del CODICEN N°
65, acta 27 del 10 de abril de 2018).
Los docentes del ámbito privado deberán censarse a partir de lo establecido en la
ordenanza N° 14, artículo 16 en adelante.
¿Cuándo se realiza?
Se realiza entre el 24 de setiembre y el 8 de octubre de 2018.
¿Cómo se realiza?
Se realiza en línea accediendo desde cualquier dispositivo (computadora, tablet o
celular) a través del link: censodocente2018.anep.edu.uy
El censo se realiza una sola vez, aun cuando se tenga más de un cargo docente.
Los docentes con cargos en la ANEP pueden ingresar con la clave que usan en otros
sistemas informáticos de la ANEP (como Gurí, Portal de servicios del CEIP, CES,
CETP y CFE).
Quienes solo tengan cargo docente en el ámbito privado ingresan con su número
de cédula (ingresando todos los números sin puntos ni guion).

¿Cuánto dura completar el censo?
Completar el formulario toma entre 30 y 50 minutos. Puede ser completado en varias
etapas, y se pueden guardar los avances para continuar luego.

¿Qué tipo de datos se piden?
El cuestionario se estructura en cuatro módulos:
1. Características sociodemográﬁcas
2. Formación
3. Trayectoria docente
4. Lugares de trabajo
Las preguntas que contiene el cuestionario son
las usuales en este tipo de relevamiento.
Para los docentes de la ANEP parte de la
información estará precargada en el formulario.
Toda la información es de carácter conﬁdencial y
será utilizada con ﬁnes estadísticos.

Más información
0800 2637

censodocente@anep.edu.uy
censodocente2018.anep.edu.uy
En caso de que tengas alguna duda, se ha
conformado una mesa de ayuda a la que se podrá
recurrir, a partir de setiembre, comunicándose
por el teléfono 0800 2637 de lunes a viernes de
9:00 a 19:00 hs.

