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CONVOCATORIA de INSCRIPCIÓN al TALLER “Arquitectura y Diseño de Escenarios de Gestión” y 
a los MÓDULOS 1 “Gestión del Cambio Organizacional e Innovación” y MÓDULO 2 “Gestión de la 
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Inscripciones y criterios de cursado:
• están habilitados para cursar los funcionarios ya inscriptos al PGU en los ciclos 2013-2014 y 2014-

2015.

El dispositivo de cursado de los Módulos 1 y 2 y del Taller se desarrollará de la siguiente manera:
• durante el año 2015 los estudiantes deberán cursar uno de los Módulos (Módulo 1 “Gestión 

del  Cambio  Organizacional  e  Innovación” y  Módulo  2  “Gestión  de  la  comunicación 
organizacional”  en  uno  de  los  grupos  respectivos) por  semestre  (abril-julio  / 
agosto/noviembre).

• las actividades del Módulo 4 “Ejes temáticos específicos y emergentes” se irán desarrollando 
durante los dos semestres de 2015, con el correspondiente dispositivo de acreditación.

• el Taller “Arquitectura y Diseño de Escenarios de Gestión” comenzará sus actividades en el 
primer semestre de 2015 y culminará al finalizar el 2do. Semestre de 2015, y podrán cursarlo 
los  estudiantes  que  tengan  aprobado  el  Módulo  3:  “Gestión  de  la  planificación, 
operaciones y procesos”.

Año 2015 (dos semestres):
Módulo  1  “Gestión  del  Cambio  Organizacional  e  Innovación”  y  Módulo  2  “Gestión  de  la 
comunicación  organizacional”:  los  funcionarios  se  podrán  inscribir  y  cursar  estos  dos  módulos 
durante los dos semestres del año 2015. Se conformarán tres grupos por módulo con un cupo máximo 
de 30 participantes por grupo.  En un grupo por módulo se reservarán cupos para los funcionarios de 
las  sedes  del  interior  que  participan  del  Programa,  incorporándose  la  herramienta  de  la 
videoconferencia  como  modalidad  de  cursado.  Los  cursos  tendrán  actividades  presenciales  de 
frecuencia semanal y actividades semipresenciales y a distancia en el Entorno Virtual de Aprendizaje  
(EVA) de la UdelaR (Categoría Capacitación).
Los funcionarios de las sedes del interior en 2015 deberán inscribirse solamente al grupo 2 del Módulo 1, y al  
grupo  3  del  Módulo  2,  conformados  específicamente  para  su  participación  (incluye  la  modalidad  de  
videoconferencia).

Taller “Arquitectura y Diseño de Escenarios de Gestión”:  todos los funcionarios deben cursar el 
Taller que tendrá una duración de dos semestres (abril/noviembre 2015) con actividades presenciales 
y actividades semipresenciales y a distancia en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) de la UdelaR  
(Categoría  Capacitación).  Para  los  funcionarios  del  interior  se  habilita  la  modalidad  de 
videoconferencia en las actividades presenciales.

Año 2015:
Módulo 4 “Ejes temáticos específicos y emergentes”: como este módulo se estructura a partir de 
actividades opcionales y electivas (cursos, charlas, seminarios, jornadas, encuentros, etc.) desarrolladas 
por  especialistas  en  la  gestión  universitaria,  los  funcionarios  deberán  elegir  e  inscribirse  a  las  
actividades  que  serán  debidamente  comunicadas  con  anterioridad  y  seleccionadas  para  su 
acreditación en el correspondiente módulo del Programa. Las actividades incluirán la modalidad de la 
videoconferencia para los estudiantes de las sedes del interior.

http://Www.capacitacion.edu.uy/


CRONOGRAMA / Actividades presenciales

Año 2015 1er. Semestre (abril/julio) 2do. Semestre (agosto/noviembre)

Taller “Arquitectura y Diseño de Escenarios de Gestión”

Módulo 1 “Gestión del Cambio Organizacional e Innovación”

Grupos 5 y 6 Grupo 6 (con videoconferencia-interior)

Grupos 7

Módulo 2 “Gestión de la comunicación organizacional”

Grupo 5

Grupos 6 y 7 Grupo 7 (con videoconferencia-interior)

Módulo 4 “Ejes temáticos específicos y emergentes” 

Detalle 1er. Semestre (abril/julio)

Módulo 1 “Gestión del Cambio Organizacional e Innovación”

Grupo 5 Jueves 16, 23 y 30 de abril, y 7, 14 y 21 de mayo / 14:00 a 17:00 Lic. Adriana Briano

Grupo 6 Jueves 14, 21, 28 de mayo ,y 4, 11 y 18 de junio / 9:00 a 12:00 Lic. Sofía Rossendorf

Grupo 6 con videoconferencia-interior

Módulo 2 “Gestión de la comunicación organizacional”

Grupo 5 Lunes 13, 20 y 27 de abril, y 4, 11 y 25 de mayo / 13:30 a 16:30
instancia de presentación, intercambio y consulta (voluntaria y 
opcional para los participantes): lunes 22 de junio

Lic. Jimena Brusa

Taller “Arquitectura y Diseño de Escenarios de Gestión”

Grupo 2 Miércoles  29  de  abril  (13:30  a  16:30)  +  actividades  a  distancia  en  EVA  Categoría 
Capacitación


