
 
 
 
 

 
 

 

1 

LA FORMACIÓN DE LOS NIVELES DE CONDUCCIÓN TÉCNICO-
ADMINISTRATIVA DE LA UDELAR: EL PROGRAMA DE GESTIÓN 

UNIVERSITARIA 
 
 

La formación de los niveles de conducción de la gestión técnico-administrativa 
universitaria es un elemento indispensable para mejorar la calidad de la gestión e 

impactar eficientemente en el cumplimiento de los fines de la Universidad y los objetivos 
institucionales. Los documentos que definen las líneas estratégicas de la UdelaR (PLEDUR 

2000-04 y 2005-09) contemplan el énfasis en el desarrollo de una formación permanente de 
los niveles de conducción, propósitos contenidos en los Proyectos Institucionales 

“Profesionalización de la carrera no docente” y “Desarrollo de la gestión técnico-
administrativa”. 

 
El ProRectorado de Gestión y la Unidad de Capacitación desde el año 2007 diseñan y ponen 

en marcha el Programa de Gestión Universitaria (PGU Ciclo 2008) como un proyecto de 
profesionalización que relaciona la capacitación y el desarrollo del personal con las 

posibilidades de ascenso, reforzando y brindado las oportunidades de formación de los 
funcionarios para el ascenso a cargos con responsabilidad de conducción. La formación 

también contribuye al desarrollo y modernización de la gestión técnico-administrativa en 
la UdelaR, buscando que la misma sea un instrumento fundamental de apoyo eficaz y 

eficiente a las diferentes actividades sustantivas de la institución. 
 
 

Los objetivos, destinatarios y metodología del PGULos objetivos, destinatarios y metodología del PGULos objetivos, destinatarios y metodología del PGULos objetivos, destinatarios y metodología del PGU    
 
Como objetivo general el PGU ha definido: el capacitar a los funcionarios no docentes en gestión 
universitaria a través de una formación continua que habilite el desarrollo de competencias para 
la gestión, de modo que prepare al funcionario para el desempeño de los distintos niveles de 
conducción y acompañe su carrera administrativa. 
 
Los destinatarios del PGU son los funcionarios de Niveles de Conducción de todos los Escalafones 
que desempeñen sus cargos con carácter titular en todos los servicios de la UdelaR. 
 
El Programa sigue una metodología activa para el aprendizaje que implica distintos modos de 
involucramiento de los estudiantes y del grupo de orientadores que acompaña a los equipos 
durante todo el PGU. Los participantes no sólo asisten a las jornadas de talleres y realizarán 
trabajos individuales sino que participan activamente de Grupos de Aprendizaje y la presencia 
de orientadores-tutores permite ir incorporando las nuevas prácticas en el funcionamiento 
cotidiano de la organización. 
 
El enfoque metodológico considera que la acción coordinada de un equipo de trabajo ocurre 
cuando sus integrantes han construido un conjunto de interpretaciones compartidas en torno a 



 
 
 
 

 
 

 

2 

propósitos, metas, reglas del juego, reglas de intercambio, etc. y que las personas se relacionan 
entre sí y con su entorno, no sólo sobre la base de lo que piensan, sino también, a lo que sienten 
y perciben. Teniendo en cuenta este enfoque, la metodología entrelaza distintos tipos de 
actividades: talleres, trabajos individuales, trabajos en equipo y elaboración de proyectos, todas 
instancias, espacios y escenarios de aprendizaje complementarios entre sí. 
 
Los talleres son reuniones en las que se presentan temas de interés para el colectivo y se 
realizan actividades prácticas en un contexto para el aprendizaje. Para la presentación de los 
temas se utiliza la metodología de talleres vivenciales en los que se conjugan las exposiciones 
teóricas con actividades prácticas y ejercicios grupales e individuales. 
 
Los trabajos individuales mediante guías de trabajo, permiten a los estudiantes realizar las 
actividades propuestas en base a la reflexión con lecturas y ejercicios, lo que constituye la base 
para el desarrollo de las demás actividades del Programa, teniendo por finalidad promover la 
reflexión y el aporte personal. En esta labor es especialmente relevante la función de los tutores 
de apoyo.  
 
Mediante el aprendizaje en equipos los participantes trabajan en grupos estables de aprendizaje 
colectivo (denominados “Grupo de Aprendizaje”) intercambiando reflexiones y experiencias, 
construyendo enfoques comunes y planificando acciones conjuntas mediante el diálogo y la 
discusión. Son espacios en los que los equipos aprenden conjuntamente a observar y desarrollar 
su comunicación interna y con el exterior.  
 
El PGU pone especial énfasis en la elaboración de Proyectos (actividad propuesta para Niveles de 
Conducción III y II) combinando el desarrollo de contenidos teórico-técnicos con la aplicación 
práctica mediante la elaboración y ejecución de propuestas específicas. El espacio de los 
proyectos propone las siguientes instancias: conformación de equipos, elaboración e 
implementación de Proyectos de Mejora, definición de plan de acción y seguimiento de 
estrategia para cada uno de los proyectos, tutorías de los proyectos con una frecuencia mensual 
y presentaciones de Proyectos en instancias de Taller-Plenario.  
 
 

Un Programa con una estructura modular, una matriz definida de contenidosUn Programa con una estructura modular, una matriz definida de contenidosUn Programa con una estructura modular, una matriz definida de contenidosUn Programa con una estructura modular, una matriz definida de contenidos    
 
El Programa se estructura en base a cuatro campos temáticos y de procedimientos articulados, y 
en virtud de los tres niveles de conducción, la formación se establece respetando los mismos y 
se determinan los contenidos para cada nivel.  
 
EL PGU tiene una estructura modular, con créditos asignados a cada módulo y predeterminando 
las exigencias mínimas en materia de capacitación para cada nivel, al cual se indica el conjunto 
de módulos que integran la formación, estableciéndose objetivos, contenidos, metodología y 
duración de cada uno. Asimismo se prevé la modalidad de reválida parcial o total de los módulos 
cuyos contenidos sean acreditados por los participantes interesados. 
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La matriz de contenidos se divide en cuatro grandes áreas: 
 

a) Normativa Universitaria que incluye el Ingreso, los Niveles de Conducción, la Enseñanza, 
los Recursos Humanos, Personal, Secretarías, Materiales y Financiera, Tesorería, 
Mantenimiento y Seguridad.  

b) Gestión General para Niveles de Conducción I, II y III.  
c) Procesos Específicos (Materiales y Financiera, Enseñanza, Secretaría, Recursos Humanos, 

Oficios, Seguridad y Vigilancia, y Servicios Generales).  
d) Informática Básica y Sistemas Horizontales (SIIF, SIAP, SHBEDELIA, Expe+).  

 
Los módulos son orientados por docentes de las Facultades de Ciencias Económicas y de 
Administración, la Facultad de Derecho, la Facultad de Ciencias Sociales, la Facultad de 
Psicología, la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, y especialistas externos. 
 
 

Programa de actividades desarrollado en el 2008 por Nivel de ConducciónPrograma de actividades desarrollado en el 2008 por Nivel de ConducciónPrograma de actividades desarrollado en el 2008 por Nivel de ConducciónPrograma de actividades desarrollado en el 2008 por Nivel de Conducción    
 
Nivel de Conducción III / Ciclo 2008 
 
El PGU Ciclo 2008 en el Nivel de Conducción III tiene como objetivos: 
 
- proporcionar a los destinatarios elementos teóricos-prácticos que contribuyan a optimizar la 

gestión administrativa como dimensión clave de la transformación permanente de la 
Institución,  

- ofrecer un espacio de reflexión personal y colectiva que posibilite una re-lectura de la 
realidad universitaria y de la práctica institucional de los participantes. 

 
Los destinatarios son los Directores de División y Directores Generales que desempeñen el cargo 
con carácter Titular de todos los escalafones de la UdelaR.  
 
El PGU para este nivel de conducción se estructura en base a 3 Módulos Temáticos con una carga 
total de 30 hs. con frecuencia semanal de sesiones y un Taller de Gestión de la Calidad y del 
Conocimiento. Los módulos temáticos desarrollados son: 1) Cuadro de Mando Integral, 2) Gestión 
y desarrollo de Personal y 3) Creatividad y Gestión de la Innovación, desarrollados por los 
docentes Cra. Sara Gerpe, Lic. Adriana Briazo y Lic. Alejandro Vázquez.  
 
El Taller de “Gestión de la Calidad y del Conocimiento”, de frecuencia semanal con una carga 
total de 24 hs., contó con la participación de presentaciones a cargo del ProRector de Gestión 
Administrativa Dr. Ricardo Roca, la Cra. Sara Gerpe por la Facultad de CCEEyA, el Dr. Francisco 
Pucci y la Lic. Soledad Nión por la Facultad CSoc, la Dra. Marise Quiroga Ramos de la Universidad 
de Río de Janeiro, el Lic. Pablo Melogno de la Fac. de Psic., la T.A. Luisa Salgado de la Dirección 
General de Personal, la Dra. Ana Castro de la Dirección General de Relaciones y Cooperación, la 
Cra. Gabriela Rossa de la Dirección General de Administración Financiera, la Cra. Alba Porrini de 
la Dirección General de Planeamiento y el equipo docente de la Unidad de Capacitación. 
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Nivel de Conducción II / Ciclo 2008 
 
El objetivo del PGU para este nivel es: 
 
- brindar los conocimientos y habilidades necesarias para la dirección de la respectiva área de 

competencia. 
 
Los destinatarios son los Directores de Departamento Técnico-Profesional, de Oficios y Servicios 
Generales que desempeñen el cargo con carácter titular. 
 
Los módulos temáticos desarrollados fueron: Gestión de Recursos Humanos, Planificación 
estratégica, Gestión presupuestal, Organización del trabajo, Gestión del cambio, Salud de los 
Trabajadores, Ética y responsabilidad social y nuevos paradigmas de la Gestión Pública, Gestión 
de Proyectos y la Presentación de Proyectos del Ciclo 2008. Los módulos se desarrollaron en 
modalidad presencial, semipresencial y algunos incluyeron actividades en la Plataforma 
Educativa de la Unidad de Capacitación (http://arandu.rau.edu.uy/atutor), conformándose una 
carga horaria total de 123 hs. El equipo de orientadores estuvo integrado por la Lic. Adriana 
Briano, la Cra. Alba Porrini, la Cra. Gabriela Rossa, la Lic. Fabiana Gutiérrez, la Dra. Nurit 
Stolovas, el Lic. Alejandro Vázquez e integrantes del equipo docente de la Unidad de 
Capacitación. 
 
Nivel de Conducción I / Ciclo 2008 
 
Como objetivo del PGU Ciclo 2008 se propuso: 
 
- brindar los conocimientos y desarrollar las habilidades para el ejercicio de la supervisión 

directa del personal operativo. 
 
Los destinatarios fueron los funcionarios de los escalafones A y B que no cursaron en el año 2007, 
y en los escalafones C, D, E y F todos los funcionarios que desempeñen el cargo con carácter 
titular. 
 
Los módulos temáticos desarrollados fueron: 1) Comunicación Organizacional e interpersonal, 2) 
Gestión de las Personas, 3) Planificación estratégica y operativa y 4) Organización del trabajo, 
con una carga total de 54 horas. El equipo de orientadores estuvo integrado por la Lic. Adriana 
Briano, la Cra. Sara Gerpe, la Cra. Ximena Cidras, la Lic. Fabiana Gutiérrez, el Lic. Alejandro 
Vázquez e integrantes del equipo docente de la Unidad de Capacitación. 
 
 

La certificación y La certificación y La certificación y La certificación y la coordinación general del PGUla coordinación general del PGUla coordinación general del PGUla coordinación general del PGU    
 
Los participantes que completaron el 75% de asistencia de las actividades presenciales previstas 
en cada módulo reciben constancia de asistencia y se entregan certificados al finalizar la 
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participación del funcionario en todos los módulos del nivel correspondiente, debiendo aprobar 
las actividades de evaluación previstas en cada uno de los módulos y niveles. 
 
Los participantes del Nivel de Conducción III deben efectuar presentaciones individuales y/o 
grupales en el marco del Taller correspondiente al Ciclo cursado, y los participantes del Nivel de 
Conducción II deben presentar además los proyectos correspondientes al Módulo Gestión de 
Proyectos. 
 
La Coordinación General del PGU está a cargo de la Unidad de Capacitación, el Protectorado de 
Gestión y la DGP: la Coordinación Docente Prof. Agdo. Lic. Dalton Rodríguez, la Coordinación 
Administrativa T.A. Carlos Fernández, por el ProRectorado de Gestión Administrativa Cra. Sara 
Gerpe y por la Dirección General de Personal T.A. María Luisa Salgado. 


