La transformación democrática del Estado sólo
será posible y sustentable, si es acompañada por
un proceso de formación y capacitación
permanente de sus funcionarios.
Con el fin de articular las potencialidades del
Estado y hacer una utilización racional de los
recursos disponibles, se creó la Red Uruguaya
de Capacitación y Formación de los
Funcionarios del Estado.

organiza
7 de octubre de 2008 l montevideo, uruguay

Su VISIÓN es promover, desarrollar y articular un
Sistema Nacional e Integral de Formación y
Capacitación de los funcionarios públicos con el
propósito de aportar a la transformación de las
organizaciones del Estado, -mejorando su
eficiencia al servicio de la ciudadanía- y al
desarrollo personal de los servidores públicos.
Y su MISIÓN es compartir solidaria y
eficientemente los recursos de formación y
capacitación del Estado, incentivando la
cooperación público-público, en consonancia con
la Transformación del Estado.
Todos los años realiza la Red organiza un
encuentro; la consigna de la edición 2008 es:
“La trans formación del estado en curso” l
7 de octubre de 2008 l
Centro de Convenciones de la IMM, piso 1 y ½ l
Montevideo, Uruguay l

encuentro
anual de la
red uruguaya
de capacitación
y formación
de funcionarios
del estado

formación del estado en curso la trans formación del estado en curso la trans formación del estado en curso la trans formación del estado

imm l sala azul
9.00 a 9.30: ACREDITACIONES
9.30 a 10.00: ACTO DE APERTURA
- Ricardo Ehrlich l Intendente Municipal de
Montevideo
- Dr. Rodrigo Arocena l Rector de la UdelaR
- Dra. Cecilia Menéndez l Directora de la ONSC
- Cr. Jorge Perazzo l Vice-presidente del BROU
- T.A. Sergio Villanueva l Director de la Escuela de
Funcionarios Públicos de la ONSC y Coordinador del
Comité Ejecutivo de la RED
- Sr. Pablo Cabrera l Presidente de COFE
10.00 a 11.00: “La transformación democrática
del Estado, la descentralización y la
profesionalización”
- Dr. Rodrigo Arocena
- Dr. Conrado Ramos

14.30 a 17.00: EXPERIENCIAS DE CAPACITACIÓN

11.15 a 13.00: “Los desafíos y contradicciones
de la formación basada en competencias; la
importancia de la Capacitación”
- Dra. Marise Nogueira Ramos l Universidad del
Estado de Rio de Janeiro Brasil
- Dr. Ricardo Roca l Pro- Rector de la Comisión
Sectorial de Gestión Administrativa, UdelaR
- Ps. Luis Leopold l Decano de la Facultad de
Psicología
- Dr. Francisco Pucci l Director del Departamento de
Sociología de la Facultad de Cs. Sociales
Coordinación: Mag. Dalton Rodríguez

Durante toda la jornada se llevará a cabo en el foyer
una Exposición de las Entidades de Capacitación,
donde se podrá acceder a diferentes recursos y
materiales utilizados en la Capacitación

14.30 a 17.00: EXPERIENCIAS DE CAPACITACIÓN

14.30: BROU
Gestión de la Capacitación: la transición hacia un
modelo de gestión por competencias l

14.30: ANCAP
Plan de RRHH y Capacitación integral:
una experiencia innovadora l

14.45: UDELAR
Programa de Coordinadores de Capacitación:
Construcción de una nueva figura l

14.45: Escuela ONSC
Procesos de Gestión del cambio: la experiencia de la
Red de Atención Primaria de ASSE l

15.00: UTE
Elaboración de planes de formación en empresas
grandes y dispersas geográficamente l

15.00: Escuela ONSC
Curso de atención al Ciudadano en el Ministerio del
Interior, Capacitación a la medida de las necesidades l

15.15: IMM
Un modelo de formación: la experiencia de los
inspectores de tránsito de la Intendencia l

15.15: IMM
Sistematización, nivelación y certificación de saberes
para funcionarios del escalafón obrero,
convenio IMM - CETP l

15.30: UDELAR
Programa de Formación de Formadores,
Convenio ANEP - UDELAR l

11.00 a 11.15: PAUSA

imm l sala roja

imm l sala dorada

15.45: PAUSA
16.15: Escuela ONSC
Talleres de integración a la práctica
profesional, articulación de teoría y práctica
en la formación de directivos públicos l
16.30: ANTEL
Programa de desarrollo de las
habilidades directivas l
16.45: CGN
Metodología de desarrollo de Proyectos:
el enfoque del Marco Lógico l
17.00: ANTEL
Metodología en Gerencia de Proyectos l

15.30: ANTEL
Certificación de operarios de Telecomunicaciones l
15.45: PAUSA
16.15: IMM
Programa para la culminación de Enseñanza
Secundaria, convenio IMM - CES l
16.30: UDELAR
Programa Orientadores de Capacitación en
Seguridad Ocupacional l
16.45: BPS
Salud y Seguridad en el Trabajo l
17.00: BROU
Autoaprendizaje mediante programas de simulación l
17.15: CLAUSURA

Centro de Convenciones de la Intendencia Municipal de Montevideo l Palacio Municipal Piso 1 y ½

