Guía de Teletrabajo
Esta es una guía de orientación al personal de la Dirección General de Educación Inicial y
Primaria qué debido a la emergencia sanitaria necesita realizar el trabajo desde su casa,
accediendo a diferentes sistemas.
En la DGEIP utilizamos sistemas y datos que son accesibles desde:
INTERNET. Son aquellos sistemas que acceden únicamente contando con una
computadora, Tablet o celular con acceso a internet.
Los sistemas que se pueden usar con esta modalidad son:
•
•
•
•
•
•

ENTSYS: http://entsys.ceip.edu.uy/entsysevo/servlet/mainlogin
SIAP : http://siap.ceip.edu.uy/SIAP_CEIP/ (es importante la barra al final)
GRP: https://odoo.ceip.edu.uy/
Correo CEIP: https://correo.dgeip.edu.uy/ (cambio de dominio)
GURI : https://guri.ceip.edu.uy/
BPS: https://www.bps.gub.uy/10250/empresas.html

Recordamos que no es necesario contar con un equipo informático otorgado por el
organismo, se puede usar desde cualquier computadora personal, con su conexión a
internet.
RED PRIVADA VIRTUAL (VPN). Se utiliza para acceder a los sistemas que son de uso
exclusivo dentro de las instituciones del CEIP. También para poder acceder a carpetas
compartidas, documentos, etc.
Estos sistemas son:
•

AS400

Para poder realizar una conexión VPN, debe ser solicitado por mail por el Director de
División o el Jefe de Departamento, identificándose con nombre completo y numero de
cedula de identidad a redes@dgeip.edu.uy
Recordamos que no es necesario contar con un equipo informático otorgado por el
organismo, se puede usar desde cualquier computadora personal, con su conexión a
internet.
ACCESO A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE CONTROL REMOTO. Se utiliza cuando es necesario
acceder a toda la información que se encuentra en su equipo.

Para acceder a esta solución, se instala una aplicación en los dos pc. En el PC que se
encuentra en DGEIP y a la PC que se va a conectar en su hogar. Para poder acceder a esta
solución, solo necesita como el primer caso, una computadora con acceso a internet.
Estos sistemas son:
•

SIIF

SOPORTE REMOTO A LOS USUARIOS:
Los programas utilizados por el equipo de soporte técnico informático del DGEIP son:
Teamviewer https://www.teamviewer.com/es-mx/
Anydesk https://anydesk.com/es
• Supremo4 https://www.supremocontrol.com/es/
•
•

Con estos programas además podremos dar soporte en caso de tener algún inconveniente
con los diferentes sistemas y programas.
Recordamos que no es necesario contar con un equipo informático otorgado por el
organismo, se puede usar desde cualquier computadora personal, con su conexión a
internet.
Dejamos manuales para poder realizar la instalación o configuración de los equipos para
poder acceder a los diversos sistemas.
Instructivo acceso a los sistemas desde Internet
Instructivo Team Viewer
Instructivo AnyDesk
Saludos de todo el equipo técnico.
Medios de comunicación
Formulario para reportar incidentes de sistemas y solicitud de correo institucional:
https://apps.ceip.edu.uy/mdati/#/
Correo electrónico: dti@dgeip.edu.uy
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