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IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción    

Propósito y Marco InstitucionalPropósito y Marco InstitucionalPropósito y Marco InstitucionalPropósito y Marco Institucional    

El Diagnóstico de Capacitación y Formación se inscribe en el marco de los 

objetivos estratégicos formulados por el Consejo Directivo Central, en 

particular el nº 4 que establece: “Impulsar procesos de mejora en la gestión 

capaces de sustentar eficientemente las transformaciones de la UdelaR. 

Transformar la gestión universitaria mediante la institucionalización del 

planeamiento estratégico, la generación de sistemas de información 

transversales e integrales, la evaluación, la capacitación en servicio y la 

profesionalización. Reestructura y profesionalización de las carreras, 
actualización de los sistemas informáticos”1. 

La ordenanza de creación del Instituto de Capacitación y Formación (ICF) 

establece como capacitación “el conjunto de actividades permanentes, 

organizadas y sistemáticas, destinadas al desarrollo, perfeccionamiento y 

actualización de los conocimientos y capacidades necesarias para el desempeño 

de los funcionarios que contribuya al logro de los objetivos institucionales, a la 
mejora de la gestión universitaria y de la función pública”2. 

La formación es entendida “en un sentido integral e incluye entre sus 

dimensiones la preparación para incorporarse o reincorporarse a ciclos de 

enseñanza formal, el respaldo para avanzar en ellos y culminarlos y el estímulo 

a seguir estudiando durante toda la vida activa, incluso a nivel terciario y 
universitario”3. 

Asimismo el ICF tiene entre sus competencias promover las acciones de 

detección de necesidades de capacitación y formación de los funcionarios no 

docentes, para ellos se estructura este Diagnóstico de Oportunidades y 

Necesidades Formativas (DONF2016) 

El literal i) del artículo 9 de la Ordenanza del ICF establece como una de sus 

atribuciones: “Proponer al Consejo Delegado de Gestión Administrativa y 

Presupuestal los planes de capacitación y formación (…) y las reglamentaciones 
requeridas para el desarrollo de las actividades de capacitación y formación”4. 

                                                 
1 Res. nº 4 del C.D.C del 06/06/2015. 
2 Res. nº 4 del C.D.C del 17/06/2014. D.O. 04/08/2014. Art. 2º. 
3 Idem 2. Art. 3º. 
4 Res. nº 4 del C.D.C del 17/06/2014. D.O. 04/08/2014. Art. 9º. 
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Así el DONF2016 se constituye parte fundamental en la elaboración del Plan de 

Capacitación y Formación 2017-2019, el cual será puesto a consideración del 

Consejo Directivo Central de la UdelaR. 

 

Objetivo GeneralObjetivo GeneralObjetivo GeneralObjetivo General 

• Realizar un diagnóstico de las oportunidades y necesidades formativas para 

la elaboración del Plan de Capacitación y Formación de los funcionarios de la 

Universidad de la República. 

 

Objetivos EspecíficosObjetivos EspecíficosObjetivos EspecíficosObjetivos Específicos    

• Determinar las áreas problemáticas asociadas a las acciones de capacitación. 

• Propiciar la más amplia participación de los distintos actores involucrados en 

el análisis para la determinación de los requerimientos de capacitación y 

formación. 

• Determinar aspectos de la cultura y el clima organizacional que se 

relacionan con la gestión administrativa y que son necesarios atender para 

propiciar el mejor resultado de la capacitación. 

• Identificar las competencias que posibiliten el adecuado diseño de la oferta 

de formación y contribuyan a la elaboración de trayectorias educativas de la 

carrera profesional. 

• Elaborar los lineamientos generales de un Plan de Capacitación y Formación 

(2017-2019) para los funcionarios de la Universidad de la República. 

 

Modalidad de actuaciónModalidad de actuaciónModalidad de actuaciónModalidad de actuación 

Para cumplir con los objetivos antecedentes, creemos necesario establecer el 

enfoque metodológico de la intervención indagatoria con carácter descriptivo-

interpretativo a través del empleo de técnicas de análisis cuantitativo y 

cualitativo. 

Esta opción metodológica pondrá énfasis en la complementariedad de lo 

cuantitativo y cualitativo, remitiéndose al campo de la construcción de sentido y 

significado, el cual se expresa a través del decir de los sujetos sobre su 
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accionar cotidiano en contextos determinados. 

La implementación de esta metodología requiere necesariamente de la 

constitución de un equipo multidisciplinario que profundice y lleve adelante 

este proyecto de indagación del diagnostico de oportunidades de Capacitación 

para los funcionarios no docentes de la UdelaR. 

Este equipo de trabajo multidisciplinario orientará su actuación en el análisis de 

los distintos registros que surgen de las técnicas aplicadas, considerando de 

fundamental importancia las opiniones de los actores involucrados 

cotidianamente en la construcción de la institución universitaria. Así, la 

metodología es participativa, basada en el principio de autoconocimiento de las 

actividades y del valor sustantivo que adquiere el intercambio de experiencias 

entre los funcionarios de la UdelaR. 

Como elemento de partida en las técnicas de intervención, se procederá al 

Análisis de los datos surgidos en el Censo Universitario 2015, de esta manera 

se aspira a contar con una sólida información estadística para el diagnóstico de 

oportunidades de capacitación. 

Se realizarán una serie de Talleres de Intercambio sobre la formación 

permanente de los funcionarios de la UdelaR, los cuales pretenden, mediante el 

intercambio conversacional, establecer la trama de sentido y significado que la 

formación representa para los funcionarios. 

Simultáneamente, se efectuaran una serie de Entrevistas en Profundidad con las 

autoridades universitarias, funcionarios comprendidos en los distintos niveles 

de conducción, representantes del cogobierno y de las asociaciones gremiales 

de los distintos órdenes. Estas entrevistas tienen por objetivo conocer las 

opiniones, los sentidos, las valoraciones y las consideraciones que merece para 

los actores entrevistados la capacitación del personal de la UdelaR. 

Para el desarrollo de las distintas técnicas de relevamiento de información y 

análisis de los distintos datos y registros, el equipo multidisciplinario se 

constituye con el aporte del Departamento de Sociología de la Facultad de 

Ciencias Sociales, conjuntamente con el equipo docente del ICF y de los 

Coordinadores de capacitación de los distintos servicios universitarios. 

El Área Docente elaborará el Informe Final del Proyecto, el cual deberá ser 

aprobado por la Comisión Directiva del ICF constituyéndose en el insumo 

principal para elaborar el Plan de Capacitación y Formación 2017-2019. 
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Propuesta de Propuesta de Propuesta de Propuesta de modalidad de intervención indagatoria: Talleres y modalidad de intervención indagatoria: Talleres y modalidad de intervención indagatoria: Talleres y modalidad de intervención indagatoria: Talleres y 

Entrevistas en Profundidad, en el marco del Diagnóstico de Entrevistas en Profundidad, en el marco del Diagnóstico de Entrevistas en Profundidad, en el marco del Diagnóstico de Entrevistas en Profundidad, en el marco del Diagnóstico de 

Oportunidades Formativas y de Capacitación de los funcionarios de Oportunidades Formativas y de Capacitación de los funcionarios de Oportunidades Formativas y de Capacitación de los funcionarios de Oportunidades Formativas y de Capacitación de los funcionarios de 

la Universidad de la República.la Universidad de la República.la Universidad de la República.la Universidad de la República.    

INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN    

La propuesta de intervención indagatoria se basa en un estudio de abordaje 

multidisciplinar que permita un relevamiento descriptivo e interpretativo de las 

oportunidades educativas respecto a la formación y capacitación, basado en las 

percepciones e interpretaciones de los funcionarios de la UdelaR que incluya 

aspectos de la cultura organizacional, lineamientos estratégicos de la 

institución y potencialidades para el desarrollo de acciones de capacitación, y 

está en consonancia con los objetivos específicos del diagnóstico. 

Acompañando este proceso se realizará una consulta a la Comisión Abierta de 
Equidad de Género de la Udelar (CAEG). 

Entre los propósitos de la modalidad de intervención indagatoria “Tallerespropósitos de la modalidad de intervención indagatoria “Tallerespropósitos de la modalidad de intervención indagatoria “Tallerespropósitos de la modalidad de intervención indagatoria “Talleres””””    se 

encuentran: 

• Contribuir al conocimiento de las tramas de sentido y significado que la 

formación representa para los funcionarios de la UdelaR, en relación a 

aspectos de la cultura organizacional y los lineamientos estratégicos de la 

institución universitaria. 

• Relevar las percepciones e interpretaciones de los funcionarios de la UdelaR 

respecto a las oportunidades educativas brindadas desde la capacitación, en 

la construcción de trayectorias formativas articuladas con la carrera 

funcionarial promovidas por la Universidad. 

• Indagar las representaciones de los funcionarios respecto a las 

potencialidades y obstáculos en la transferencia de los aprendizajes al 

desempeño cotidiano de las tareas, al impacto en la productividad personal 

y colectiva, y a los cambios en la organización universitaria. 

• Identificar y sistematizar los requerimientos de capacitación y formación 

expresados por los distintos participantes 
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TALLERESTALLERESTALLERESTALLERES    

MetodologíaMetodologíaMetodologíaMetodología    

Se propone como dispositivo metodológico la realización de Talleres de Talleres de Talleres de Talleres de 

Intercambio sobre la formación permanente de los funcionarios de la UdelaRIntercambio sobre la formación permanente de los funcionarios de la UdelaRIntercambio sobre la formación permanente de los funcionarios de la UdelaRIntercambio sobre la formación permanente de los funcionarios de la UdelaR 

mediante la técnica de grupos de discusión. 

La metodología de trabajo en los talleres es participativa, basada en el principio 

de autoconocimiento de las actividades y del valor sustantivo que adquiere el 

intercambio de experiencias entre los sujetos. 

Estas instancias permitirán el intercambio conversacional y la interacción de las 

opiniones de los actores involucrados, mediante la expresión y el decir de los 

sujetos sobre su accionar cotidiano en los contextos laborales y formativos 

determinados, estableciendo las distintas tramas de sentido y significado que la 

formación representa para los funcionarios de la UdelaR. 

 

Recorte metodológico de los talleresRecorte metodológico de los talleresRecorte metodológico de los talleresRecorte metodológico de los talleres    

Actividades: 8 talleresActividades: 8 talleresActividades: 8 talleresActividades: 8 talleres 

Se realizarán 4 Talleres Tipo A y 4 Tipo AA. Los ejes temáticos abordados en 

los talleres (con la técnica de grupos de discusión) abarcan los objetivos 

planteados en la propuesta indagatoria, fueron discutidos oportunamente en el 

equipo multidisciplinario y se definen en las pautas de 

coordinación/conducción de los talleres y en sus diseños metodológicos. 

Duración máxima de 2 horas cada taller. Las sesiones serán grabadas en audio 

digital. 

 

Criterios generales para la  conformación de los grupos por tallerCriterios generales para la  conformación de los grupos por tallerCriterios generales para la  conformación de los grupos por tallerCriterios generales para la  conformación de los grupos por taller    

Máximo 18 participantes por grupo en cada taller. El esquema de integración 

de los participantes y conformación de los grupos en cada taller toma en 

cuenta las siguientes variables: 

- Sexo. 
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- Antigüedad como funcionario de la UdelaR. 

- Escalafón: Profesionales A / Técnicos B / Administrativos C / Especializados 

D / Oficios E / Servicios Generales F. 

- Nivel de Conducción: Operativo, Nivel 1 Jefe, Nivel 2 Director de 

Departamento, Nivel 3 Director de División. 

- Servicio universitario de procedencia. 

- Participación en actividades de capacitación (en los últimos 3 años). 

 

Taller TipoTaller TipoTaller TipoTaller Tipo----AAAA    

Los grupos serán estructurados y conformados por los encargados de recursos 

humanos de los distintos servicios integrantes de las Áreas Académicas de la 

UdelaR: A1 Salud. A2 Social y Artística. A3 Tecnologías y Ciencias de la 

Naturaleza y del Hábitat. A4 CCI. Participarán a su vez funcionarios 

Coordinadores de Capacitación. 

 

Taller TipoTaller TipoTaller TipoTaller Tipo----AAAAAAAA    

Los grupos serán estructurados y conformados con una selección de los 

integrantes por mecanismo de elección mediante muestreo dirigido al azar, 

considerando los siguientes criterios, uno de los cuatro grupos corresponderá 

al Hospital de Clínicas “Dr. Manuel Quintela”: 

- Mujeres y hombres: distribución porcentual/representación proporcional por 

sexo según la composición de los funcionarios no docentes5. 

- Antigüedad en la UdelaR: representación proporcional tomando el factor de 

año de ingreso a la UdelaR. 

- Escalafones: un grupo integrado con representación proporcional por 

funcionarios de los escalafones A, B y C; otro grupo integrado con 

representación proporcional por funcionarios de los escalafones D, E y F. 

- Niveles de conducción: representación proporcional de los diferentes niveles 

escalafonarios. 

                                                 
5 A relevar como característica sociodemográfica en el fuenteo del Censo de funcionarios de la UdelaR (en proceso). 



 

 

Instituto de Capacitación y Formación 8 

- Servicios universitarios: representación proporcional considerando la 

procedencia de diferentes servicios universitarios. 

 

Estrategia de invitaciónEstrategia de invitaciónEstrategia de invitaciónEstrategia de invitación    

Para los talleres de Tipo A, el Prorectorado de Gestión conjuntamente con la 

Dirección General de Personal cursaran invitación a los responsables de los 

Recursos Humanos de los distintos servicios universitarios integrantes de las 

Áreas Académicas de la Udelar, los cuales concurrirán con el coordinador de 

capacitación de su servicio. 

Para los talleres de Tipo AA, luego de seleccionados los integrantes de cada 

grupo se los invita personalmente por teléfono, e-mail y/o de forma presencial 

a partir de los datos personales con  que se cuenten desde RRHH de la UdelaR. 

Los criterios de invitación a participar en los talleres se basan en las siguientes 

pautas: 

- Las invitaciones a participar en los talleres deben de explicar con claridad las 

características, finalidades y alcances, y establecer lugar, hora y día de la 

actividad. En los días anteriores al taller se confirma, telefónicamente, la 

participación del funcionario. 

- Las invitaciones se intentan realizar de forma tal que los participantes no se 

sientan predispuestos en uno u otro sentido por los realizadores del 

estudio. 

- En todos los casos se invita un número de 18 personas para asegurar una 

participación no menor a 12. 

- Para el trabajo de invitación  se elaborará una pauta de convocatoria general 

que se adecuará a la modalidad seleccionada. 

 

Operativa y RecursosOperativa y RecursosOperativa y RecursosOperativa y Recursos    

Recursos humanosRecursos humanosRecursos humanosRecursos humanos 

Un coordinador, un técnico encargado del registro y sistematización de lo 

trabajado y un técnico de apoyo logístico por grupo de taller. 
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Recursos materialesRecursos materialesRecursos materialesRecursos materiales    

Los grupos trabajan en un ambiente especialmente acondicionado para las 

características del trabajo a realizar y con el equipamiento e insumos 

necesarios: 

- Local adecuado para la realización de talleres con pizarrón. 

- PC y proyector multimedia. 

- Grabadora digital de audio. 

- Papelería: papelógrafos, hojas en blanco, marcadores y lapiceras. 

 

Dimensiones sobre las que se proponeDimensiones sobre las que se proponeDimensiones sobre las que se proponeDimensiones sobre las que se proponen indagarn indagarn indagarn indagar    

- Sentido y significado de la capacitación para los trabajadores. 

- Determinar áreas problemáticas vinculadas a la capacitación. 

- Determinar los requerimientos de capacitación. 

- Aspectos de la cultura organizacional que se relacionan con la gestión 

administrativa necesarios para propiciar mejora de la capacitación. 

 

InterrogantesInterrogantesInterrogantesInterrogantes    

Taller Tipo ATaller Tipo ATaller Tipo ATaller Tipo A 

• ¿Qué entienden ustedes por capacitación y formación laboral?. 

• ¿Qué aspectos consideran que pueden propiciar un buen resultado de la 

capacitación (indagar contenidos, gestión de los cursos de capacitación y 

aspectos organizacionales en los lugares de trabajo)?. 

• ¿De qué manera la capacitación y formación deben incidir en un proceso de 

mejora continua de la gestión?. 

• ¿Cuándo podemos decir que falla la capacitación y formación (indagar 

contenidos, gestión de los cursos de capacitación y aspectos 

organizacionales en los lugares de trabajo)?. 

• Considerando la oferta de capacitación y formación del ICF: ¿Cuáles son las 

modalidades o formatos de capacitación que les han resultado más 
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interesantes y por qué (presencialidad/a distancia, metodologías más 

tradicionales de tipo áulico, metodologías más participativas y colectivas)?. 

• ¿Qué aspectos deberían tenerse en cuenta a la hora de diseñar trayectorias 

educativas en el marco de la carrera profesional de funcionarios no docentes 

de la UdelaR?. 

• ¿De que manera su servicio en particular puede contribuir al desarrollo de 

los distintos aspectos planteados?. 

 

Taller Taller Taller Taller Tipo AATipo AATipo AATipo AA    

• Qué entienden ustedes por capacitación laboral?. 

• Cuál consideran que es el objetivo de la capacitación de los funcionarios de 

la UdelaR?. 

• Por qué es importante la capacitación?. 

• Qué cuestiones consideran que pueden propiciar un buen resultado de la 

capacitación? (indagar contenidos, gestión de los cursos de capacitación y 

aspectos organizacionales en los lugares de trabajo). 

• Desde su experiencia cuándo considera que falla la capacitación? (indagar 

contenidos, gestión de los cursos de capacitación y aspectos 

organizacionales en los lugares de trabajo). 

• Considerando la oferta de capacitación del ICF: Cuáles son las modalidades 

o formatos de capacitación que les han resultado más interesantes y por 

qué? (presencialidad/a distancia, metodologías más tradicionales de tipo 

aúlico, metodologías más participativas y colectivas). 

• ¿Qué cuestiones facilitaron y cuáles obstaculizaron el desarrollo de sus 

trayectorias personales de capacitación laboral dentro de la UdelaR?. 

• ¿Qué aspectos deberían tenerse en cuenta a la hora de diseñar trayectorias 

educativas en el marco de la carrera profesional de los funcionarios no 

docentes de la UdelaR?. 
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ENTREVISTAS EN PROFUNDIDADENTREVISTAS EN PROFUNDIDADENTREVISTAS EN PROFUNDIDADENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD    

MetodologíaMetodologíaMetodologíaMetodología    

Se realizarán entrevistas individuales, de aproximadamente una hora de 

duración. Para la realización de las entrevistas se propone una pauta–guía con 

preguntas abiertas, las cuales estructurarán de manera flexible las entrevistas. 

Las entrevistas serán grabadas con autorización de los entrevistados para la 

posterior desgrabación, procesamiento y análisis. 

 

Las dimensiones sobre las que se llevará adelante la indagaciónLas dimensiones sobre las que se llevará adelante la indagaciónLas dimensiones sobre las que se llevará adelante la indagaciónLas dimensiones sobre las que se llevará adelante la indagación    

- Objetivos de la capacitación. Su valoración institucional. 

- Identificación de ventajas y desventajas detectadas para la capacitación. 

- La relación entre la mejora de la gestión y la capacitación. 

- Significados asociados a la profesionalización de la carrera no docente. 

- Dificultades percibidas para la capacitación del personal no docente. 

 

Nómina de entrevistadosNómina de entrevistadosNómina de entrevistadosNómina de entrevistados    

- Pro-rectores: Investigación, Enseñanza, Gestión y Extensión. 

- Decanos Coordinadores de Áreas Académicas. 

- FEUU. 

- ADUR. 

- AFFUR. 

- Directores de División Secretaria por Área Académica (Salud, Científico 

Tecnológica, Agraria, Artística, Social). 

 

Pauta de Entrevista en ProfundidadPauta de Entrevista en ProfundidadPauta de Entrevista en ProfundidadPauta de Entrevista en Profundidad    

• Cuál considera usted que es el objetivo de la capacitación de los 

funcionarios de la UdelaR?. 
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• Por qué es importante la capacitación?. 

• Qué sentidos asume en relación al trabajo?. 

• Identifica aspectos diferenciales de la capacitación de los funcionarios de la 

UdelaR en relación a la de otros funcionarios públicos?. 

• Usted sabe que la capacitación se encuentra coordinada en la UdelaR por 

órganos de cogobierno, ¿qué aporta como diferencial, el cogobierno al 

desarrollo de los procesos de capacitación y formación de los funcionarios 

de la UdelaR?. 

• Qué relación considera que debería existir entre capacitación y mejora de la 

gestión?. 

• Qué cuestiones desde su perspectiva han facilitado el desarrollo de los 

procesos de capacitación de funcionarios en la UdelaR?. 

• Qué cuestiones considera que han obstaculizado desde lo institucional el 

desarrollo de los procesos de capacitación de funcionarios en la UdelaR?. 

• Que cuestiones habría que atender -a nivel de la UdelaR como organización- 

para propiciar un mejor resultado de la capacitación?. 

• Sigue siendo relevante desde su perspectiva la profesionalización de la 

carrera no docente en el marco de los procesos de mejora de la gestión?. 

• Qué significados asume la misma para la Universidad en el momento actual?. 

• Qué cuestiones se deberían considerar a la hora de elaborar/construir 

trayectorias educativas vinculadas a la carrera “funcional”?. 

 

La UdelaR se encuentra implementando el Modelo de Calidad con Equidad6. en 

siete servicios de la UdelaR (Agronomía, Veterinaria, Psicología, Ciencias 

Sociales, Humanidades, Ciencias Económicas y de la Administración y Derecho) 

coordinado para la UdelaR por la Comisión Abierta de Equidad de Género de la 

UdelaR. 

En el marco de la implementación del DONF es de interés del ICF indagar en 

torno a las necesidades de formación y capacitación en la temática de género y 

otras asociadas (derechos humanos, discriminaciones, acoso laboral y sexual, 

violencia de género, inclusión, etc.) en vistas de tender a una mejora de la 

calidad de la gestión administrativa de la UdelaR. 
                                                 
6 El Modelo de calidad con  equidad fue elaborado por el Instituto Nacional de las Mujeres (MIDES) con el objetivo de promover 

la igualdad en las relaciones laborales entre hombres y mujeres. 
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CONSULTA A LA COMISIÓN ABIERCONSULTA A LA COMISIÓN ABIERCONSULTA A LA COMISIÓN ABIERCONSULTA A LA COMISIÓN ABIERTA DE EQUIDAD DE GÉNERO DE LA UDELAR TA DE EQUIDAD DE GÉNERO DE LA UDELAR TA DE EQUIDAD DE GÉNERO DE LA UDELAR TA DE EQUIDAD DE GÉNERO DE LA UDELAR 

(CAEG) Y SU EQUIPO DE COORDINACIÓN(CAEG) Y SU EQUIPO DE COORDINACIÓN(CAEG) Y SU EQUIPO DE COORDINACIÓN(CAEG) Y SU EQUIPO DE COORDINACIÓN    

MetodologíaMetodologíaMetodologíaMetodología    

Se realizará una reunión exploratoria con al menos dos representantes de la 

CAEG previa designación de la Comisión y el Equipo Coordinador de la CAEG el 

cual está integrado por una Coordinadora (G3) y tres asistentes (G2). La reunión 

por tanto contará con al menos 5 integrantes de la CAEG y tendrá 

aproximadamente una hora de duración. Para la realización del encuentro se 

propone una pauta–guía con preguntas abiertas, las cuales estructurarán de 

manera flexible las entrevistas. Las entrevistas serán grabadas con autorización 

de los entrevistados para la posterior desgrabación, procesamiento y análisis. 

Desde el equipo técnico del DONF 2016 participarán dos docentes y un/a 

pasante a los efectos de llevar registros escritos de las temáticas abordadas. 

 

Pauta de Entrevista en Profundidad a Comisión Abierta de Equidad de Género Pauta de Entrevista en Profundidad a Comisión Abierta de Equidad de Género Pauta de Entrevista en Profundidad a Comisión Abierta de Equidad de Género Pauta de Entrevista en Profundidad a Comisión Abierta de Equidad de Género 

(CAEG) y Equipo Coordinador del Modelo de calidad con equidad en UdelaR.(CAEG) y Equipo Coordinador del Modelo de calidad con equidad en UdelaR.(CAEG) y Equipo Coordinador del Modelo de calidad con equidad en UdelaR.(CAEG) y Equipo Coordinador del Modelo de calidad con equidad en UdelaR.    

• ¿Cuáles considera usted que son los objetivos de la capacitación del 

funcionariado de la UdelaR?. 

• ¿Por qué es importante capacitar y formar en temáticas vinculadas a las 

relaciones de género?. 

• ¿Cómo se vincula la capacitación en temáticas vinculadas al género en 

relación al trabajo?. 

• ¿Qué relación considera que debería existir entre capacitación en Género y la 

mejora de la gestión?. 

• ¿La CAEG ha llevado adelante acciones de sensibilización y/o formación 

tendientes a desarrollar las competencias transversales claves para levantar 

las inequidades de género?. 

• ¿Qué cuestiones desde su perspectiva han facilitado el desarrollo de dichas 

actividades de capacitación de funcionarios/as en la UdelaR?. 

• ¿Qué cuestiones considera que han obstaculizado desde lo institucional el 

desarrollo de los procesos de capacitación del funcionariado en la UdelaR?. 
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• ¿Qué cuestiones habría que atender -a nivel de la UdelaR como 

organización- para propiciar un mejor resultado de la capacitación en 

temáticas vinculadas a las relaciones de género?. 

• ¿Cómo considera/n Ud/Ustedes que el ICF puede apoyar en la capacitación 

de estas temáticas con el funcionariado de la UdelaR?. 

• ¿Cómo considera/n Ud/Ustedes que el ICF puede apoyar en la 

implementación de los Planes de Capacitación de los servicios en los que se 

implementa el modelo de calidad con equidad?. 

 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2016CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2016CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2016CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2016    

 

ActividadActividadActividadActividad    JJJJulioulioulioulio    AgostoAgostoAgostoAgosto    SeptiembreSeptiembreSeptiembreSeptiembre    OctubreOctubreOctubreOctubre    NoviembreNoviembreNoviembreNoviembre 

Análisis de Censo de 

Funcionarios 2015 

 

     

Entrevistas en profundidad 

 

 

     

Ejecución Talleres y consulta 

CAEG 

 

     

Informe de Avance DONF2016 

 

 

     

Presentación de Informe Final 

y Plan de Capacitación y 

Formación 2017-2019 

     

 


