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CURSO-TALLER “SISTEMA DE CONCURSOS”
Presencial / 2014

1. Presentación
El curso se ha diseñado para los/as funcionarios/as de la UdelaR que necesiten capacitarse en el
uso del Sistema de Concursos.
2. Objetivos
Objetivos
•

Lograr un acercamiento general al trabajo en la Sección Concursos de un servicio
universitario.

•

Brindar las herramientas para que los/as funcionarios/as de la Sección Concursos puedan
administrar, manejar y realizar el seguimiento de los llamados a concursos para su servicio
correspondiente.

3. Destinatarios
Funcionarios/as que se desempeñan en las Secciones de Concursos de las unidades ejecutoras de
la Universidad de la República.
4. Carga Horaria / Duración
Duración
Carga horaria total 16 horas.
5. Modalidad
Modalidad / Metodología
Metodología
El curso-taller se desarrolla en modalidad presencial con exposiciones teórico-conceptuales y
estudio de casos prácticos similares a situaciones reales, donde los participantes pondrán en
práctica los aprendizajes adquiridos con guías de clase y materiales de apoyo.
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6. Sistema de Evaluación
Se otorga al participante certificado de aprobación, siendo requisito necesario para obtenerlo la
asistencia al 80% de las jornadas establecidas y la superación de la prueba de evaluación de
conocimientos que se realiza al final del curso.
7. Programa / Contenido temático
•

Sistemas de Concursos. Sistema web de administración de concursos docentes y no docentes
de la UdelaR.

•

1. MÓDULO PRIVADO. Módulo al que acceden los funcionarios de la Sección Concursos, los
tribunales que actúan en los llamados y el administrador de la instalación del sistema.
Conceptos implementados en el Sistema de Concursos:
•

Mantenimiento de todas las codigueras que conforman el detalle de los llamados al
concurso.

•

Mantenimiento de las personas para conformar Tribunales y Comisiones Asesoras.

•

•

Mantenimiento de llamados y etapas del mismo.

•

Manejo de Notificaciones.

•

Generación de informes (pantalla/impreso).

2. MÓDULO INTERNET/PÚBLICO. Módulo al que acceden los interesados en inscribirse al
llamado para poder realizar:
•

Seguimiento a su inscripción a un llamado.

•

Adjuntar archivos.

•

Seguimiento de sus notificaciones.

•

Generación de informes pantalla/impreso.

8. Docentes
ocentes
Equipo de orientadores Sistema de Concursos.
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