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I. Introducción 

I.1. Propósito y Marco Institucional 

Objetivo General y Objetivos Específicos 

I. 2. Modalidad de actuación 

 

II. Análisis de Talleres y Entrevistas en Profundidad, en el marco del Diagnóstico de 

Oportunidades Formativas y de Capacitación de los funcionarios de la Universidad de 

la República 

 

II.1. Entrevistas en profundidad 

Orientaciones generales 

Metodología 

Nómina de entrevistados 

Dimensiones sobre las que se llevó adelante el análisis 

A. Objetivos de la capacitación y su valoración institucional 

A.1. Derecho a la capacitación & obligación y necesidad de la institución 

A.2. Capacitación para la tarea, la función y el trabajo & capacitación como 

un aprendizaje continuo para crecer en la organización (individual y 

colectivamente) 

A.3. Formación transversal-integral y formación específica 

A.4. Valoración e importancia de la capacitación desde el punto de vista 

institucional 

B. Identificación de ventajas y desventajas detectadas para la capacitación y las 

dificultades percibidas para la capacitación del personal no docente 

C. La relación entre la mejora de la gestión y la capacitación. Significados 

asociados a la profesionalización de la carrera no docente 

C.1. La capacitación de los niveles de conducción y niveles intermedios de la 

organización universitaria como centralidad de la mejora de los procesos de 

gestión 
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C.2. La necesidad de un diálogo fluido y articulación entre los procesos 

concursivos y la capacitación que influye en la mejora de la gestión 

C.3. La alineación y coordinación de la política de RRHH con la formación de 

los funcionarios universitarios 

C.4. Significados asociados a la profesionalización de la carrera no docente 

 

II.2. Talleres 

Metodología 

Criterios generales para la conformación de los grupos por taller 

Consulta a la Comisión Abierta de Equidad de Género de la UdelaR (CAEG) 

Sistematización de emergentes de los Talleres 

A. Capacitación y formación. Definiciones y sentidos relevados 

A.1. Capacitación y formación. Objetivos, efectos e impactos 

B. Demandas, necesidades, fortalezas y debilidades de la capacitación 

B.1. Administración de la enseñanza y los cursos de capacitación 

B.2. Trayectorias educativas y su relación con la carrera 

B.3. Propuestas de mejora de los procesos de capacitación 

B.4. El contexto de la capacitación en los servicios del interior 

B.5. Nómina de cursos sugeridos con mayor recurrencia en los Talleres 

 

II.3. Síntesis y conclusiones 
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I. IntroducciónI. IntroducciónI. IntroducciónI. Introducción    

I.1. Propósito y Marco InstitucionalI.1. Propósito y Marco InstitucionalI.1. Propósito y Marco InstitucionalI.1. Propósito 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. 

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

 

I.I.I.I.2. Modalidad de actuación2. Modalidad de actuación2. Modalidad de actuación2. Modalidad de actuación    

Para el cumplimiento de los objetivos antecedentes, se implementó un enfoque 

metodológico de intervención indagatoria con carácter descriptivo-interpretativo 

mediante el empleo de técnicas de consulta, análisis cuantitativo y cualitativo. 

Se constituyó un equipo de trabajo multidisciplinario que orientó su actuación en el 

análisis de los distintos registros surgidos de las técnicas aplicadas, considerando de 

fundamental importancia las opiniones de los actores involucrados cotidianamente en 

la construcción de la institución universitaria. La metodología es participativa, basada 
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en el principio de autoconocimiento de las actividades y del valor sustantivo que 

adquiere el intercambio de experiencias entre los funcionarios de la UdelaR. 

Se procedió al análisis de los datos surgidos en el Censo Universitario 2015, aspirando 

a contar con una sólida información estadística para el diagnóstico de oportunidades 

de capacitación. En el reciente informe elaborado por la Dirección General de 

Planeamiento de la UdelaR5, los funcionarios universitarios no docentes, técnicos, 

administrativos y de servicio T/A/S, presentan las siguientes características: 

� la UdelaR cuenta con 5.906  funcionarios no docentes, correspondiente al 34.2% del 
total de cargos de la UdelaR. 

� el 66% de los funcionarios no docentes son mujeres. 

� la edad mediana de los funcionarios es de 43 años. 

� 40 % de los funcionarios trabaja más 40 hs. semanales promedio. 

� el 52% posee formación terciaria universitaria. 

� el 23% tiene una antigüedad en el cargo de entre 6 a 10 años. 

� el 48,3 participó en un concurso de ascenso de cargo. 

� el 21,2% de los funcionarios contribuye entre un 51% y un 74% con los ingresos 
totales del hogar. 

� el 27,2 % de los funcionarios cuenta con otra ocupación remunerada fuera de la 
UdelaR. 

� el 66% de los funcionarios han participado de instancias de capacitación en los 
últimos 5 años. 

Se realizaron una serie de Talleres de intercambio sobre la formación permanente de 

los funcionarios de la UdelaR, los cuales, mediante el intercambio conversacional 

configuraron las tramas de sentidos y significados que la formación representa para 

los funcionarios. Acompañando este proceso se realizó una consulta a la Comisión 

Abierta de Equidad de Género de la UdelaR (CAEG). 

Se tomaron para el análisis los formularios de evaluación de actividades desarrolladas 

por los participantes de los cursos para el período 2013-2015. También se incorporó 

el resultado de una serie de entrevistas efectuadas a los Directores Generales de la 

                                                 
5 Dirección General de Planeamiento Universitario-UdelaR. “Datos básicos del Censo de funcionarios universitarios. Año 

2015” http:www.universidad.edu.uy/planeamiento.udelar.edu.uy. Diciembre 2015. 



Diagnóstico de Oportunidades y 

Necesidades Formativas de los 

funcionarios de la Universidad 

 
 
 
 

 
 

[  7  ] 

UdelaR en el año 2014. 

Se efectuaron 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. 

El Área Docente elaboró el Informe Final del Proyecto, el cual fue aprobado por la 

Comisión Directiva del ICF constituyéndose en el insumo principal para elaborar el Plan 

de Capacitación y Formación 2017-2019. 

 

II. II. II. II. Análisis de TallereAnálisis de TallereAnálisis de TallereAnálisis de Talleres y Entrevistas en Profundidad, en el marco del s y Entrevistas en Profundidad, en el marco del s y Entrevistas en Profundidad, en el marco del s y Entrevistas en Profundidad, en el marco del 

Diagnóstico de Oportunidades Formativas y de Capacitación de los Diagnóstico de Oportunidades Formativas y de Capacitación de los Diagnóstico de Oportunidades Formativas y de Capacitación de los Diagnóstico de Oportunidades Formativas y de Capacitación de los 

funcionarios de la Unfuncionarios de la Unfuncionarios de la Unfuncionarios de la Universidad de la Repúblicaiversidad de la Repúblicaiversidad de la Repúblicaiversidad de la República    

 

II.II.II.II.1.1.1.1. Entrevistas en profundidad Entrevistas en profundidad Entrevistas en profundidad Entrevistas en profundidad    

Orientaciones generalesOrientaciones generalesOrientaciones generalesOrientaciones generales    

El eje metodológico del trabajo de indagación del DONF a partir de las entrevistas, se 

basa en las percepciones e interpretaciones de funcionarios (informantes calificados) 

de la gestión político-académica y administrativa de la UdelaR, respecto a aspectos de 

la cultura organizacional, lineamientos estratégicos de la institución y desarrollo de 

acciones de capacitación y formación, en consonancia con los objetivos específicos del 

diagnóstico. 

MetodologíaMetodologíaMetodologíaMetodología    

Se realizaron entrevistas semiestructuradas en profundidad con autoridades 

universitarias, funcionarios comprendidos en los niveles de conducción, 

representantes del cogobierno y asociaciones gremiales de los distintos órdenes. Las 
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entrevistas tuvieron por objetivo conocer las opiniones, los sentidos, las valoraciones y 

las consideraciones que merece la capacitación en la UdelaR para los actores 

entrevistados. 

Se realizaron entrevistas individuales de aproximadamente 45 minutos de duración. 

Para la realización de las entrevistas se propuso una pauta – guía común con 

preguntas abiertas, las cuáles se estructuraron de manera flexible. Las entrevistas 

fueron grabadas con autorización de los entrevistados para su posterior desgrabación, 

procesamiento y análisis. 

El procesamiento y análisis del contenido de los discursos de los entrevistados 

(referentes de la gestión universitaria) permite un acercamiento y conocimiento de las 

tramas de sentido y significado que la capacitación representa para estos funcionarios 

en relación a la cultura de la organización y los lineamientos estratégicos de la 

Universidad. Asimismo es posible relevar percepciones e interpretaciones respecto a la 

capacitación y la construcción de trayectorias de formación articuladas con la carrera 

funcionarial promovida por la institución, así como indagar las representaciones 

respecto a las potencialidades y obstáculos de la capacitación junto al desempeño 

cotidiano de las tareas, el impacto en la productividad personal y colectiva, y los 

cambios y transformaciones en la gestión de la organización universitaria. 

Nómina de entrevistadosNómina de entrevistadosNómina de entrevistadosNómina de entrevistados    

� Pro-Rector de Gestión Administrativa - Dr. Gustavo Giachetto. 

Decanos Coordinadores de Áreas Académicas:Decanos Coordinadores de Áreas Académicas:Decanos Coordinadores de Áreas Académicas:Decanos Coordinadores de Áreas Académicas:    

� Agrupamiento Salud - Decana Facultad de Psicología Prof. Dra. María José Bagnato. 

� Agrupamiento Social-Artístico - Decano Facultad de Derecho Dr. Gonzalo Uriarte. 

� Agrupamiento Tecnológico-Agrario - Decano Facultad de Agronomía Ing. Agr. 
Jorge Urioste. 

Orden estudiantil Orden estudiantil Orden estudiantil Orden estudiantil ---- FEUU: FEUU: FEUU: FEUU:    

� Delegado al Consejo Delegado de Gestión Administrativa y Presupuestal (CDGAP) y 
la Comisión Asesora de Gestión Administrativa  (COMAGA) - Br. Joaquín Toledo. 

Orden docente Orden docente Orden docente Orden docente –––– ADUR: ADUR: ADUR: ADUR:    

� Representante a la Comisión Directiva del ICF - Cra. Ana Mariela Rodríguez 
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Funcionarios TAS:Funcionarios TAS:Funcionarios TAS:Funcionarios TAS:    

� Representante de los funcionarios-AFFUR a Comisión Directiva ICF - Manuel 
Menéndez. 

� Representante de los funcionarios-UTHC a Comisión Directiva ICF - Alfredo 
Alemán. 

Directores de División Secretaría o Secretaría Administrativa del Área Académica:Directores de División Secretaría o Secretaría Administrativa del Área Académica:Directores de División Secretaría o Secretaría Administrativa del Área Académica:Directores de División Secretaría o Secretaría Administrativa del Área Académica:    

� Agrupamiento Salud - Asistente Académica Prof. Adj. Alejandra Arias. 

� Agrupamiento Social-Artístico - Secretaria Amovible del Decano Dra. Marcela 
Brignoni. 

� Agrupamiento Tecnológico-Agrario - Directora Dpto. Secretaría Alicia Morán y 
Directora de División TGU Isabel Torrado. 

DDDDimensiones sobre las quimensiones sobre las quimensiones sobre las quimensiones sobre las que se llevó adelante el análisise se llevó adelante el análisise se llevó adelante el análisise se llevó adelante el análisis    

A. los objetivos de la capacitación y su valoracA. los objetivos de la capacitación y su valoracA. los objetivos de la capacitación y su valoracA. los objetivos de la capacitación y su valoración institucional.ión institucional.ión institucional.ión institucional.    

En esta dimensión se hace hincapié en los sentidos y significados de la capacitación y 

lo que representa para los funcionarios entrevistados, en referencia a los objetivos y 

propósitos de la capacitación para la organización, su importancia y valoración 

institucional. 

B. identificación de ventajas y desventajas detectadas para la capacitación y las B. identificación de ventajas y desventajas detectadas para la capacitación y las B. identificación de ventajas y desventajas detectadas para la capacitación y las B. identificación de ventajas y desventajas detectadas para la capacitación y las 

dificultades percibidas para la capacitación del personal no docente.dificultades percibidas para la capacitación del personal no docente.dificultades percibidas para la capacitación del personal no docente.dificultades percibidas para la capacitación del personal no docente.    

En referencia a este tópico se profundiza en las áreas problemáticas, dificultades y 

facilitadores percibidos en las acciones de capacitación en relación al contexto 

organizacional, cultural y de gestión de la UdelaR. También se incorporan las 

referencias a requerimientos registrados para la capacitación y el diseño de procesos 

de formación, así como las propuestas de mejora que involucran temáticas 

emergentes. 

C. la relación entre la mejora de la gestión y la capacitación, y los significados C. la relación entre la mejora de la gestión y la capacitación, y los significados C. la relación entre la mejora de la gestión y la capacitación, y los significados C. la relación entre la mejora de la gestión y la capacitación, y los significados 

asociados a la profesionalización de la carrera no docenteasociados a la profesionalización de la carrera no docenteasociados a la profesionalización de la carrera no docenteasociados a la profesionalización de la carrera no docente....    

Aquí se incorporan al análisis los sentidos registrados en la relación entre la mejora de 

la gestión, la capacitación y la profesionalización de la carrera funcionarial. 
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A. Objetivos de la capacitación y su valoración institucionalA. Objetivos de la capacitación y su valoración institucionalA. Objetivos de la capacitación y su valoración institucionalA. Objetivos de la capacitación y su valoración institucional    

Al plantear los objetivos de la capacitación en la UdelaR, los entrevistados desarrollan 

una heterogeneidad y “polisemia” en sus discursos acerca de los propósitos centrales 

de la formación de los trabajadores universitarios: “los objetivos de la capacitación son 

múltiples y complejos”. Es así que se plantean en referencia a esta dimensión una serie 

de tensiones conceptuales como binomios, a veces contrapuestos y otras veces 

complementarios. 

A.1. Derecho a la capacitación & obligación y necesidad de la instituciónA.1. Derecho a la capacitación & obligación y necesidad de la instituciónA.1. Derecho a la capacitación & obligación y necesidad de la instituciónA.1. Derecho a la capacitación & obligación y necesidad de la institución    

“Valorar “el derecho a la capacitación, eso de por sí”. 

“Hay un convencimiento, una demanda que para crecer personalmente incluso es 

necesario correr por un camino de formación”. 

“A mayor capacitación mayor posibilidad de equidad y de crecimiento, personal y 

colectivo; creo que sería como una contradicción no plantearlo justo en la 

Universidad”. 

“La capacitación con adquisición de capital humano (...) que permita que la 

sociedad sea más libre y con la ciudadanía educada en cualquiera de sus niveles, es 

más democrática por donde se la mire”. 

“La institución debe encargarse de capacitar y actualizar a sus propios 

trabajadores”. 

“Hay una necesidad de la institución”. 

A.2A.2A.2A.2.... Capacitación para la tarea, la función y el trabajo & capacitación como un  Capacitación para la tarea, la función y el trabajo & capacitación como un  Capacitación para la tarea, la función y el trabajo & capacitación como un  Capacitación para la tarea, la función y el trabajo & capacitación como un 

aprendizaje continuo para crecer en la organización (indaprendizaje continuo para crecer en la organización (indaprendizaje continuo para crecer en la organización (indaprendizaje continuo para crecer en la organización (individual y colectivamente)ividual y colectivamente)ividual y colectivamente)ividual y colectivamente)    

En las expresiones de los entrevistados aparecen distintos sentidos que resumen 

conceptualizaciones en tensión: 

Capacitación para la tarea, la función y el trabajo:Capacitación para la tarea, la función y el trabajo:Capacitación para la tarea, la función y el trabajo:Capacitación para la tarea, la función y el trabajo:    

“Actualizar y brindar herramientas para fortalecer el desempeño de las habilidades 

de los funcionarios para su función (a la que fueron designados)”. 

“Aportar a la tarea diaria del funcionario (...) propender a la mejora de la funciones 

o de las tareas que cumple el funcionario en la institución”. 

“Formar funcionarios de calidad y de acuerdo a las tareas que demanda la propia 
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Universidad”. 

“Definir procesos de trabajo, si la gente no los conoce o no se actualiza no los va a 

poder cumplir”. 

“Capacitar para satisfacer las necesidades de los “clientes” asociados a los tipos de 

funciones que tiene la Universidad (función de enseñar – cliente: estudiantes / 

investigación – cliente: sociedad en su conjunto / extensión – cliente: población). 

“Capacitar para hacer la tarea (...) capacitar para que la gestión no se vea, para que 

los funcionarios sepan lo que están haciendo”. 

Capacitación como un aprendizaje continuo para crecer en la organización (individual Capacitación como un aprendizaje continuo para crecer en la organización (individual Capacitación como un aprendizaje continuo para crecer en la organización (individual Capacitación como un aprendizaje continuo para crecer en la organización (individual 

y colectivamente):y colectivamente):y colectivamente):y colectivamente):    

“Profesionalización de la carrera en todos sus escalafones y la revalorización de la 

carrera del funcionario”. 

“En un plano personal, la capacitación y la adquisición de conocimientos como un 

elemento de liberación y de generar capacidades para entender procesos históricos, 

para entender el presente, para ser crítico; que aporte a la formación profesional de 

la persona”. 

“Le estás enseñando qué es la organización y la organización tiene múltiples 

culturas dentro de ella (…) enseñarle al funcionario cómo somos, qué hacemos y 

quiénes somos en la Universidad; eso para mí es fundamental en la capacitación”. 

“Cuando capacitamos no solamente la mirada está puesta en la mejora de la 

gestión, sino en el enriquecimiento de la persona que participa en esas instancias, 

enriquecimiento que tiene que ver con cuestiones personales pero también con 

cuestiones colectivas”. 

“Aprendizaje continuo para crecer como ser humano del entorno, que interrelacione 

con el crecimiento de todo el aparato de recursos humanos del servicio, no 

solamente para aspirar un cargo de conducción”. 

En este tópico aparecen visiones contrapuestas y a veces complementarias en los para 

qué y los por qué de la capacitación, que podrían resumirse en dos ejes: 

� la función, la tarea, el trabajo, desarrollando los cambios en la organización y en el 
entorno, mejorando la gestión de la organización, con herramientas concretas y 

operativas. 

� el desarrollo personal y la actualización, con oportunidades de crecimiento, de 
formación permanente, de valoración personal y autoestima, de gratificación, 
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estímulo y motivación. 

A.3A.3A.3A.3.... Formación transversal Formación transversal Formación transversal Formación transversal----integral y formación espintegral y formación espintegral y formación espintegral y formación específicaecíficaecíficaecífica    

Los discursos de los entrevistados dan cuenta de sentidos disímiles en los propósitos 

de la formación a desarrollar, en sus características de integralidad, transversalidad y 

especificidad: 

“Un mismo escalafón puede tener una tarea muy diferente en un servicio que en 

otro, entonces creo que por un lado hay como alguna formación que es transversal 

y por otro lado hay una formación específica”. 

Formación  transversalFormación  transversalFormación  transversalFormación  transversal----integralintegralintegralintegral    

“Para conocer lo es la organización y sus múltiples culturas (…) enseñarle al 

funcionario cómo somos, qué hacemos y quiénes somos en la UdelaR”. 

“Un objetivo tiene que ser el mantenimiento (...) como de esas concepciones 

ideológicas de la Universidad de la República (...) en un primer nivel que para mí 

son sumamente importantes”. 

“Mantener las concepciones ideológicas de la UdelaR, que las cabezas principales 

en orden jerárquico tengan buena capacitación integral”. 

“Capacitar para el proceso de transformación de la Universidad (...) transformación 

que si no le das un soporte de gestión, no existe”. 

“La capacitación en el marco institucional hace a la posibilidad de apropiarse más 

de la identidad universitaria, de la que todos estamos en construcción”. 

“Aprendizaje continuo para mejorar a nivel de gestión (...) tener un personal 

capacitado en general para que pueda seguir transformando la gestión”. 

“Obtener el sentido de pertenencia y compromiso del funcionario con la institución, 

influir en el relacionamiento con los compañeros y el público”. 

“Una universidad de calidad, lo que necesita son funcionarios de calidad y de 

acuerdo a las tareas que te demanda la propia Universidad; eso, con el correr del 

tiempo cada vez se hace más complejo en una sociedad cada vez más sofisticada, 

una sociedad de la información, donde los niveles de formación son absolutamente 

claves”. 

Formación específicaFormación específicaFormación específicaFormación específica    

“Para procesos de trabajo diferentes: el cogobierno, los sistemas de información, la 
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gestión universitaria específica, los reglamentos, ordenanzas, estatutos, el marco 

legal, los procedimientos”. 

“La actualización en sistemas de información, la adaptabilidad y la aceptación de 

procesos (universidad competitiva como organismo público)”. 

“Vinculada a procedimientos, a normativa, a la adecuación a procesos que implican 

sistemas de información y tecnologías, que creo que son parte de la actualización 

de la función más allá  de la del ingreso del funcionario”. 

“Aprendizaje para razonar como mejorar los procedimientos, solucionar el día a día 

y que cada vez haya una dinámica mejor”. 

“El cogobierno, (...) el sistema de resoluciones, el sistema de consejo digital (...) en 

la gestión universitaria hasta en el TOCAF tenés cosas específicas para la 

Universidad, tenemos nuestros propios reglamentos, nuestras propias ordenanzas, 

estatutos (...) todo lo que tiene que ver con el marco legal debería de tener una 

capacitación importante para todos”. 

“Todos los temas de manejo de información, de informática, todos los manejos de 

internet, los programas de administración necesitan capacidades especiales”. 

“La perspectiva del cogobierno es una formación específica de la Universidad y 

fundamental dentro de la facultad, de los servicios, de todo el ámbito universitario”. 

“Formación y la capacitación gremial debe ser algo actualizado, que debería ser 

para todos, no sólo para los funcionarios no docentes”. 

“En una trayectoria desde el comienzo, desde la inducción a la universidad como 

algo serio y obligatorio (...) y después hacer una carrera, no puntualmente para 

cada concurso que hay, sino que la persona ya vaya preparada no sólo para el 

concurso si no para asumir el cargo (un funcionario) preparado desde lo general, de 

lo macro y desde lo específico”. 

A.4A.4A.4A.4.... Valoración e importancia de la capacitación desde el punto de vista institucional Valoración e importancia de la capacitación desde el punto de vista institucional Valoración e importancia de la capacitación desde el punto de vista institucional Valoración e importancia de la capacitación desde el punto de vista institucional    

En referencia a la significación e importancia de la capacitación, los entrevistados 

plantean una alta y en algunos casos sobredimensionada valoración de la capacitación 

para los funcionarios y la institución (con cualidades de sinergia en la relación 

individuo-organización). 

Con respecto a la valoración para los funcionarios señalan que influye en el 

rendimiento, la gratificación, estímulo y motivación, a partir de elementos que son 

considerados fundamentales: 
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“Es importante para el funcionario, pero también para la institución; evidentemente 

un funcionario capacitado rinde más en su trabajo pero además cuando uno hace 

un trabajo y nota que le sale bien, que genera conformidad entre los usuarios del 

servicio o entre los restantes funcionarios, es una gratificación personal”. 

“Profesionalizar y revalorizar la carrera en todos sus escalafones”. 

“La capacitación impulsa para arriba, para mejorar (...) mayor capacitación, mayor 

posibilidad de equidad y de crecimiento, personal y colectivo, (una contradicción no 

plantearlo justo en la Universidad”. 

“Si el funcionario se siente disminuido porque no está a la altura de las necesidades 

del servicio, o porque se le piden tareas que no está capacitado para cumplir, se 

frustra y eso es negativo desde todo punto de vista”. 

“Sentirse capacitado y capaz para la función gratifica y la contrapartida,  sentirse 

que uno no llega a la exigencia de la función, es frustrante”. 

“Es un estímulo para el funcionario el poder saber de qué se trata lo que está 

haciendo, cómo puede mejorarlo y hacer aportes (...) sin capacitación 

evidentemente los aportes son limitados”. 

“La persona como puede proponer iniciativas si vos no lo estas estimulando a que 

aprenda, a que crezca, a que se capacite”. 

Con respecto a lo institucional y organizacional, las percepciones sobre la valoración 

de los procesos de capacitación se dividen en relación: 

� al trabajo y a la conformidad del trabajo en función de los usuarios del servicio y a 
los propios funcionarios. 

� a la definición de los procesos de trabajo (su conocimiento y actualización). 

� al mantenimiento y el sostén de las estructuras universitarias, así como de la 
identidad de la UdelaR, sus concepciones ideológicas y representaciones culturales 

donde “son los funcionarios los que mantienen la permanencia, la historia y la 

memoria institucional”. 

� a los cambios y transformaciones en la gestión (académica, administrativa y de 
servicios (...) así como a la gestión política “de un rectorado, de un decanato, el 

soporte de los funcionarios es un soporte institucional que hay que incluir en el 

proceso de mejora de la calidad”. 
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B. Identificación de ventajas y desventajas detectadas para la capacitación y las B. Identificación de ventajas y desventajas detectadas para la capacitación y las B. Identificación de ventajas y desventajas detectadas para la capacitación y las B. Identificación de ventajas y desventajas detectadas para la capacitación y las 

dificultades percibidas para la capacitación del personal no docentedificultades percibidas para la capacitación del personal no docentedificultades percibidas para la capacitación del personal no docentedificultades percibidas para la capacitación del personal no docente    

Para facilitar el análisis y debido a su identidad temática, estas dos dimensiones fueron 

procesadas como una sola: “Identificación de ventajas y desventajas detectadas para la 

capacitación” y “Dificultades percibidas para la capacitación del personal no docente”.  

B.1B.1B.1B.1.... Ventajas Ventajas Ventajas Ventajas    

En lo que respecta a las ventajas, varios de los informantes calificados consultados 

mencionaron como una ventaja la existencia de una institucionalidad específica dentro 

de la Universidad de la República (el Instituto de Capacitación, ICF) que tiene a su 

cargo la capacitación del personal no docente. 

“La creación del Instituto de Capacitación ha sido un paso para darle la importancia 

que tiene el tema”.  

“Hay un equipo que está a disposición y comprometido con el tema”. 

También señalaron como ventaja, la valoración que el demos universitario le asigna a 

la capacitación. Es decir el hecho de que haya una opinión relativamente unánime 

sobre la importancia de la capacitación y que sea considerada una cuestión relevante 

que impacta positivamente en todos los niveles (para el funcionario, para la institución 

y para la mejora de la gestión) es considerada una ventaja. 

“La capacitación es fundamental”. 

“Hay una concepción sobre la capacitación permanente (…) que ha hecho que se 

considere que capacitar es una inversión y no un gasto; en ese sentido hay como 

un marco ideológico favorable a la capacitación”.  

Como consecuencia de lo anterior, la disposición de los niveles de conducción para 

facilitar la participación de los funcionarios en instancias de capacitación y la posterior 

apertura para recibir los aportes surgidos en el marco de esas instancias, también fue 

entendida como una ventaja. 

“La apertura de las autoridades a contemplar los aportes de los trabajadores en 

cuanto a la capacitación”. 

“La disponibilidad también de los servicios al darle las posibilidades al funcionario 

de capacitarse”. 
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“Leí algunos trabajos de grado de la TGU muy interesantes: hacen aportes 

sustanciales en relación a procedimientos y procesos. Del mismo modo en el PGU 

se están generando insumos muy buenos que en estos momentos no se están 

tomando en cuenta a la hora de mejorar la gestión”. 

Otro aspecto que fue identificado como una ventaja por varias de las personas 

entrevistadas, fue el tema del cogobierno, o sea el involucramiento de los funcionarios 

de la Universidad en la toma de decisiones relativas a la capacitación, a través de su 

participación en la Comisión Directiva del ICF. 

“Creo que la participación en ese nivel de decisión es más que positivo”.  

“Me parece importante que ellos participen”.  

“(…) Ellos son partícipes y son constructores de esa capacitación y hay que 

preguntarles a ellos en dónde están débiles”.  

“El cogobierno aporta múltiples miradas (…) que los funcionarios no docentes estén 

de alguna manera involucrados (…)  implica la visión de los representantes de los 

trabajadores desde un punto de vista de la cogestión, de plantear las problemáticas 

desde esa perspectiva”. 

También fueron identificadas como ventajas algunas propuestas específicas dentro de 

la oferta de capacitación del ICF como el Programa para la Culminación de Estudios 

Secundarios para Funcionarios de la Universidad de la República (PROCESFUR), el 

Programa de Gestión Universitaria, otros programas desarrollados y el proceso de 

implementación de las certificaciones médicas. 

En este sentido, la posibilidad de aplicar lo aprendido en los cursos generando 

proyectos de mejora (por ejemplo en el marco del Programa de Gestión Universitaria -

PGU-, de la Tecnicatura en Gestión Universitaria -TGU- y del curso Equipos de Trabajo) 

también fue señalada como una cuestión positiva. 

B.2B.2B.2B.2 Desventajas / Dificultades Desventajas / Dificultades Desventajas / Dificultades Desventajas / Dificultades    

Una de las principales dificultades identificadas por los informantes calificados 

consultados fue la propia organización Universidad: sus características, su complejidad 

y su heterogeneidad. 

“La Universidad es muy grande, está dispersa dentro del territorio”. 

“No es lo mismo una oficina con atención al público que sin atención al público y 
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no es lo mismo un público que otro. Bedelía atiende fundamentalmente 

estudiantes, tiene un rango de usuarios que es fácilmente entendible y manejable 

(…) Una oficina que atiende a docentes también tiene su propio target de usuarios 

(...) En el caso del consultorio jurídico tenemos población externa a la Universidad 

en situación de vulnerabilidad”. 

Otro aspecto percibido como una dificultad para la capacitación del personal no 

docente, fue la no visualización de una política de las autoridades universitarias en 

relación a la capacitación. En efecto, hubo cierto consenso tanto en la necesidad de 

que exista, como en su actual ausencia, de una política rectora en materia de 

capacitación a nivel de las autoridades universitarias. Esa falta de directrices se traduce 

en cuestiones concretas, como que la capacitación no sea considerada en las 

evaluaciones de desempeño, ni en procesos concursivos. 

“No hay una política de evaluación del desempeño de la Universidad que permita 

entre otros aspectos que la capacitación sea tomada en cuenta en los ascensos, en 

los concursos y en las evaluaciones”.  

“En la universidad tenemos una vinculación muy débil entre lo que es la carrera y 

los procesos concursivos con la capacitación. Hay que alinear una política de 

carrera de concurso con la política de capacitación. Tampoco hay vinculación de la 

evaluación de desempeño de los trabajadores con el tema capacitación”. 

“La capacitación no se está considerando en el rendimiento del funcionario”.  

“Los resultados de los concursos no están reflejando a los funcionarios con las 

mejores capacidades”.  

“Las capacitaciones en la organización tienen que rentar para el ascenso”.  

“Cuando planteas una capacitación, la tenés que plantear desde la perspectiva de 

que sirve para el ascenso, no que es simplemente para sentirte mejor”.  

“Los funcionarios se quejan de que los cursos, cuando van a ascender, no son 

tomados en cuenta (…) Otros que están haciendo la TGU se quejan porque cuando 

se van a presentar a un concurso no es tomada en cuenta, dicen que es lo mismo 

que otro estudio de otra cosa”.  

“Los cursos no son reconocidos a nivel de la Universidad en la puntuación que se 

les da como méritos en los concursos”. 

Vinculado en cierta forma con lo anterior, se hizo alusión a la falta de convencimiento 

por parte de los niveles de conducción de la importancia de la capacitación, cuestión 

que se refleja -entre otras acciones y omisiones- en no facilitar la participación de los 
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funcionarios en instancias de capacitación o en obstaculizar la aplicación en el trabajo, 

de lo aprendido en esas instancias. 

“Generalmente se dice que hay escasez de funcionarios, por lo tanto no todos los 

jefes están muy afines a que los funcionarios se vayan a capacitar”.  

“Los jefes no son amigos de liberarte personal para que se vaya a capacitar”. 

“En los lugares de trabajo se generan resistencias a que los funcionarios apliquen 

los nuevos conocimientos”. 

Entre los testimonios relevados también surgió como desventaja o elemento que 

dificulta los procesos de capacitación, la dicotomía existente entre los funcionarios 

docentes y los no docentes y relacionado con esto, el lugar poco jerarquizado que 

ocupa en el imaginario universitario la gestión. 

“Cada facultad es un mundo particular donde además el énfasis está puesto en la 

enseñanza y en la investigación, en un claro detrimento por las tareas de gestión”. 

También se identificó como una dificultad, el vínculo débil que existe entre la 

estructura central y los servicios. A propósito de ello se aseguró que no favorece la 

planificación conjunta, la definición de prioridades, etc. 

En algunas entrevistas emergió como un aspecto que no favorece la capacitación de 

los funcionarios T/A/S (Técnicos, Administrativos y de Servicios) la necesidad de 

trasladarse para participar de instancias de capacitación o la falta de propuestas que se 

realicen en cada servicio. 

“Ha habido reclamos por ejemplo de hacer las cosas en el mismo sitio y no sólo 

centralmente o mayor capacidad para proponer necesidades y que sean recogidas”. 

La complejidad de la temática hace que algunos elementos sean considerados por 

algunas personas como ventajas y por otras como desventajas. En este sentido hubo 

dos asuntos que generaron polémica y opiniones encontradas: por un lado la 

participación de los funcionarios en la Comisión Directiva del ICF y por otro la oferta 

de capacitación. 

En lo que respecta a la participación de los funcionarios en la Comisión Directiva del 

ICF, hay quienes opinan que es un diferencial altamente positivo, como se explicitó 

más arriba, y hay quienes entienden que lejos de facilitar, obstaculiza. En esa línea 

algunos opinan que hay otros actores más idóneos para intervenir en esos ámbitos 
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como los secretarios de los servicios y así lo proponen. 

“Ninguno, no hay ningún aporte”. 

“El cogobierno es un gran impulsor pero a la vez puede ser un gran detractor de la 

capacitación de los funcionarios”. 

En cuanto a la oferta de capacitación, también es objeto de controversia en tanto para 

algunos entrevistados es, como se dijo anteriormente, identificada como una ventaja o 

fortaleza, y para otros es concebida como una debilidad, una desventaja. Quienes 

aseveran que la oferta de capacitación constituye una desventaja aluden por un lado a 

los destinatarios y por otro a los contenidos. En relación a los destinatarios sostienen 

que no contempla las necesidades de todos los funcionarios ya que está mayormente 

orientada a los escalafones C (Administrativo) y F (Servicios Generales) por representar 

la mitad del funcionariado, en detrimento de otros escalafones como el A (Profesional) 

y el B (Técnico). 

En lo que respecta a los contenidos hacen alusión a que la oferta de capacitación no 

incluye o no prioriza temáticas como inducción a la Universidad, atención al cliente, 

actualización en sistemas informáticos y normativa específica de la Universidad. 

Además afirman que no incorpora algunas propuestas ya existentes en la Universidad 

(cursos de grado o de educación permanente) que podrían aportar a la formación de 

los funcionarios T/A/S. 

“No sé si es toda la oferta que uno necesita”.  

“Los técnicos de áreas como financiero contable dicen que la oferta de capacitación 

no responde a sus necesidades, que las propuestas son menores y reiterativas y 

que deben recurrir a capacitaciones externas”. 

Otro elemento vinculado con la oferta, mencionado como desventaja, fue la falta de un 

itinerario pedagógico por escalafón. 

“No es lo mismo entrenar a un personal administrativo para una Facultad que lo 

que puede ser para el Hospital de Clínicas, o para un centro de investigaciones 

agropecuarias; las capacitaciones son diferentes (…) Hay cosas globales de la 

Universidad, cursos centrales que tendrían que tenerlos todos, pero los más 

específicos habría que dejarlos para la gente que va a ir a desempeñarse en ese 

lugar”. 

Otro tema definido por algunos entrevistados como una desventaja, fue el perfil de 
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quienes se desempeñan como orientadores y los criterios acordados para su 

remuneración. 

Además, algunos de los referentes interrogados perciben dificultades en la circulación 

de la información relativa a los cursos del ICF. Aparentemente la información sobre 

apertura e inscripciones a cursos no les llega o les llega habiendo finalizado los plazos 

o con plazos muy acotados. 

“Los funcionarios se quejan acá en el Clínicas de que hay poca capacitación, que los 

cursos que se ofrecen no son lo que ellos quieren hacer y que se enteran tarde y 

mal”. 

Por último la falta de recursos asignados al ICF (en términos de personal, 

infraestructura, etc.) para satisfacer la demanda de los múltiples y diversos actores de 

la organización, también fue identificada como una desventaja. 

C. La relación entre la mejora de la gestión y la capacitación. Significados C. La relación entre la mejora de la gestión y la capacitación. Significados C. La relación entre la mejora de la gestión y la capacitación. Significados C. La relación entre la mejora de la gestión y la capacitación. Significados 

asociaasociaasociaasociados a la profesionalización de la cardos a la profesionalización de la cardos a la profesionalización de la cardos a la profesionalización de la carrera no docenterera no docenterera no docenterera no docente    

Si tomamos los sentidos planteados en la relación entre la mejora de la gestión y la 

capacitación de los funcionarios, los entrevistados configuran en su mayoría tres 

tópicos recurrentes para explicar la vinculación entre los procesos referidos: 

C.1C.1C.1C.1.... La capacitación de los niveles de conducción y niveles intermedios de la  La capacitación de los niveles de conducción y niveles intermedios de la  La capacitación de los niveles de conducción y niveles intermedios de la  La capacitación de los niveles de conducción y niveles intermedios de la 

organización universitaria como centralidad de la meorganización universitaria como centralidad de la meorganización universitaria como centralidad de la meorganización universitaria como centralidad de la mejora de los procesos de gestiónjora de los procesos de gestiónjora de los procesos de gestiónjora de los procesos de gestión    

De acuerdo a la opinión de los entrevistados se recoge la importancia de que los 

cargos principales (jerárquicos) y entre ellos los niveles de conducción de la 

organización universitaria cuenten con una capacitación adecuada que logre 

transformaciones y un mejoramiento de la calidad de los servicios. Los referentes de la 

gestión político-administrativa señalan que para el desarrollo de las funciones 

universitarias es fundamental apoyarse y confiar en los funcionarios a su cargo: 

“Para mí es fundamental apoyarme en los funcionarios y confiar en los funcionarios, 

porque creo que a la gestión uno puede venir con ideas políticas, que las tiene que 

hacer viables a través de lo que es el marco legal pero también del marco de 

funcionamiento y viabilidad. Entonces, para mí es sumamente importante que las 

cabezas principales (...) en orden jerárquico tengan una muy buena capacitación”. 

También plantean que es central para “mantener las concepciones ideológicas de la 
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UdelaR (...) que las cabezas principales (...) en orden jerárquico, tengan una muy 

buena capacitación integral, una visión”. 

A su vez se hace énfasis en que la capacitación para la mejora de la gestión tenga en 

cuenta la movilidad que existe hoy en la UdelaR, ya que progresar en la carrera 

administrativa es una oportunidad individual para el funcionario, pero también debería 

contemplarse de forma pertinente  el desarrollo de los servicios: 

“Creo sumamente necesaria la capacitación para la mejora de la gestión, tiene que 

haber capacitación en esta línea (...) porque hay movilidad, por suerte hay 

movilidad; esto es una oportunidad individual pero también se tiene que garantizar 

el adecuado funcionamiento de un sector”. 

Otras percepciones agregan perspectivas y elementos a ser considerados en este 

tópico: 

“Capacitar para el proceso de transformación de la Universidad (...) transformación 

que si no le das un soporte de gestión, no existe”. 

“Un aprendizaje continuo para mejorar a nivel de la gestión (...) tener un personal 

capacitado en general para que puedan seguir transformando la gestión”. 

“Una universidad de calidad, lo que necesita son funcionarios de calidad y de 

acuerdo a las tareas que te demanda la propia Universidad; eso, con el correr del 

tiempo cada vez se hace más complejo en una sociedad cada vez más sofisticada, 

una sociedad de la información, donde los niveles de formación son absolutamente 

claves”. 

C.2C.2C.2C.2.... La necesidad de un diálogo fluido y articulación entre los procesos concursivos y  La necesidad de un diálogo fluido y articulación entre los procesos concursivos y  La necesidad de un diálogo fluido y articulación entre los procesos concursivos y  La necesidad de un diálogo fluido y articulación entre los procesos concursivos y 

la capacitación que infla capacitación que infla capacitación que infla capacitación que influye en la mejora de la gestiónluye en la mejora de la gestiónluye en la mejora de la gestiónluye en la mejora de la gestión    

Desde los actores entrevistados se visualiza como importante establecer una 

articulación y diálogo entre los procesos concursivos y la capacitación, es así que se 

señala que: 

“Debería haber una relación muy estrecha. La capacitación debería ser tomada en 

su real dimensión en los concursos y también en los procesos de mejora de la 

gestión”. 
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C.3C.3C.3C.3.... La alineación y coordinación de la política de RRHH con la formación de  La alineación y coordinación de la política de RRHH con la formación de  La alineación y coordinación de la política de RRHH con la formación de  La alineación y coordinación de la política de RRHH con la formación de los los los los 

funcionarios universitariosfuncionarios universitariosfuncionarios universitariosfuncionarios universitarios    

De acuerdo a la visión de los referentes entrevistados, la capacitación debería estar 

más “alineada” con las políticas de recursos humanos implementadas en la institución 

(no sólo en referencia a los funcionarios técnicos, administrativos y de servicios), al 

mismo tiempo que se plantea la necesidad de contribuir desde las políticas de RRHH a 

la mejora de las funciones y tareas que cumplen los trabajadores dentro de la 

organización: 

"Para mí una de las cosas que se deben buscar de una gestión es hacer una política 

de recursos humanos integral y que eso venga de la mano de pensar a la 

Universidad como una institución y no una sumatoria de partes, (...) la suma de las 

facultades, o la suma de las divisiones dentro de la facultad. Sino que, para mejorar 

la gestión, todos esos departamentos, o divisiones o secretarías, y a su vez, las de 

los diferentes servicios, tienen que estar articuladas de una forma”. 

“La mejora de la gestión es el sentido final de la capacitación, sin perjuicio de lo 

que hablamos al principio de que el funcionario se siente gratificado porque 

cumple bien su función, el principal beneficiado si hay mejor gestión, es la 

institución”. 

“El funcionario requiere capacitación, primero para la orientación a los servicios y 

segundo la orientación a la función, después la actualización y renovación 

constante de conocimientos. La mejora de la gestión se vincula a una mayor 

capacitación, no sólo vinculadas a mejoras técnicas o tecnológicas”. 

C.4. Significados asociados a la profesionalización de la carrera no docenteC.4. Significados asociados a la profesionalización de la carrera no docenteC.4. Significados asociados a la profesionalización de la carrera no docenteC.4. Significados asociados a la profesionalización de la carrera no docente    

Al momento de ser consultados sobre la profesionalización de la carrera del 

funcionariado no docente en la Universidad de la República, los actores entrevistados 

manifestaron diferentes opiniones en cuanto a los significados y sentidos asociados, 

así como a la situación actual en la institución para su desarrollo. Los significados se 

pueden agrupar en tópicos en referencia a: 

� su relación con lo organizacionalsu relación con lo organizacionalsu relación con lo organizacionalsu relación con lo organizacional    

Algunos de los referentes entrevistados consideran que la profesionalización del 

personal desarrolla “una organización fuerte y que crezca”, en este sentido: 
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“la profesionalización es una exigencia, más que una necesidad”; las 

organizaciones “que tienen modelos exitosos son aquellas que han invertido en la 

profesionalización de su personal” de forma constante y con capacitación 

participativa por parte de los funcionarios. 

� su relación con las políticas de RRHHsu relación con las políticas de RRHHsu relación con las políticas de RRHHsu relación con las políticas de RRHH    

En cuanto a los lineamientos estratégicos en el desarrollo de los recursos humanos en 

la Universidad, algunos actores plantean no visualizar “una política definida” para 

promover la carrera del funcionariado no docente. Es así que manifiestan algunas 

deficiencias en la formalización y planificación de una “política coherente que alinee 

las distintas cosas” y por eso parecen visualizar que existen algunas tensiones entre 

los procesos de capacitación, las dinámicas de la Dirección General de Personal y de 

organismos como el Consejo Delegado de Gestión Administrativa y Presupuestal 

(CDGAP), que presentan diferentes lógicas al respecto. 

� su relación con los niveles de conducción y “mandos medios”su relación con los niveles de conducción y “mandos medios”su relación con los niveles de conducción y “mandos medios”su relación con los niveles de conducción y “mandos medios”    

Para algunos de los entrevistados, los funcionarios que tienen “niveles de 

responsabilidad es importante” que “tengan una formación adecuada”. Primero habría 

“que cambiar la cabeza de los niveles de conducción e insistir en la formación de los 

cuadros de mandos medios” dado que es muy importante saber quién “va a dirigir un 

servicio en la Universidad”, pero tampoco se debe descuidar los “cuadros operativos 

como futuros mandos medios”. 

� su relación con la denominada “carrera funcionarial”su relación con la denominada “carrera funcionarial”su relación con la denominada “carrera funcionarial”su relación con la denominada “carrera funcionarial”    

Los actores entrevistados consideran que desde que el funcionario ingresa a la 

Universidad “tiene que ir adquiriendo determinados conocimientos para poder 

funcionar o ascender en su carrera”. La profesionalización “no es solamente vinculada 

a lo estricto de la tarea concreta… sino a otras funciones”, a otros elementos asociados 

“como la normativa, los procesos de trabajo en equipo, la prevención de riesgos de 

accidentes, la perspectiva de género”, entre otros. Debería existir una “currícula de 

capacitación especifica y general” para todos los escalafones y grados “que atraviesa 

toda la Universidad”, entonces en la medida que se van adquiriendo conocimientos “se 

va profesionalizando en el desempeño como trabajador”. La profesionalización y la 

carrera del funcionario no docente “está claramente asociada con capacitación”. 

“La profesionalización de la carrera en todos sus escalafones y la revalorización de 

la carrera del funcionario también en todos sus escalafones… son como objetivos 
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generales de la capacitación”. 

A su vez, la profesionalización hace al “mejoramiento de la calidad y de la 

revalorización de la tarea” y es en este sentido que “la calidad pasa por elevar los 

niveles de todos los componentes” de la organización, personal docente y no-docente 

en forma conjunta. 

� su relación con las titulaciones y certificacionessu relación con las titulaciones y certificacionessu relación con las titulaciones y certificacionessu relación con las titulaciones y certificaciones    

Otro significado asociado por los entrevistados a la profesionalización tiene que ver 

con la titulación y en este sentido, específicamente, a la Tecnicatura en Gestión 

Universitaria (TGU). Es así que se señala que “todo funcionario que haga una 

trayectoria en la Universidad, tiene que terminar con una tecnicatura o con algún tipo 

de certificación”. A lo que se agrega que la TGU debe considerarse como “una 

oportunidad” y no como algo obligatorio, “no necesariamente el tener un título 

universitario mejora la tarea y profesionaliza al funcionario no docente”. 

� su relación con la capacitación continua y las trayectorias educativassu relación con la capacitación continua y las trayectorias educativassu relación con la capacitación continua y las trayectorias educativassu relación con la capacitación continua y las trayectorias educativas    

Un aspecto resaltado por los entrevistados en esta dimensión es la capacitación 

continua y la definición de trayectorias educativas. La capacitación aparece como 

impulsora de los procesos de cambio y mejora de gestión porque “se necesita un 

aprendizaje continuo para mejorar toda clase de procedimientos a nivel de la gestión”, 

para “tener un personal capacitado” y que “puedan seguir transformando la gestión”. 

En este aspecto la profesionalización del funcionario y las trayectorias de formación se 

deberían iniciar “desde el comienzo, desde la inducción a la Universidad” y se irían 

desarrollando con el correr de los años, partiendo de “una formación general básica” 

como “las capacidades básicas del idioma” y la informática, para luego ir “abordando 

los programas específicos y los de gestión” que “hacen a la vida interna de la 

Institución”. En cuanto a la capacitación: 

“tiene que haber un mínimo que sea común” a todos los funcionarios, pero también 

hay que “hacer una especie de cursos a medida en relación a las distintas funciones 

que cumplen en la Universidad”. 

Algunos entrevistados manifestaron además que las trayectorias educativas pueden 

desarrollarse en base a la creditización de la formación. A través de créditos se podría 

ir “ascendiendo a la a carrera” o “conseguir tantos puntos en un concurso”, además 

que en los procesos concursivos deberían de considerarse las trayectorias -diseñadas 

para el escalafón correspondiente- así como la experiencia: “que una persona tenga 
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capacitación debería ser un elemento importante…pero no el único”, aunque la 

capacitación “sino se valora en algún lado desestimula”. 

� su relación con el desarrollo personal del funcionariosu relación con el desarrollo personal del funcionariosu relación con el desarrollo personal del funcionariosu relación con el desarrollo personal del funcionario    

Una valoración y significado importante dado por parte de los actores entrevistados a 

la profesionalización, es que parece estar muy asociada a la capacitación del 

funcionario en lo que tiene que ver con “el desarrollo humano”. En ese sentido “la 

capacitación de la persona hace que ese trabajador sea mucho más rico para sí mismo, 

pero además para la institución”. Dentro de la Universidad los funcionarios: 

“deben tener posibilidades de crecer como personas” y el aprendizaje “debería ser 

continuo” para que las personas puedan crecer “no solamente para aspirar a un 

cargo de conducción” sino también “como seres humanos del entorno” y que esto a 

su vez “permita el crecimiento de todo el aparato de recursos humanos del 

servicio”. 

 

II.II.II.II.2222.... Talleres Talleres Talleres Talleres    

Entre los propósitos de la modalidad de intervención indagatoria 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. 



Diagnóstico de Oportunidades y 

Necesidades Formativas de los 

funcionarios de la Universidad 

 
 
 
 

 
 

[  26  ] 

MetodologíaMetodologíaMetodologíaMetodología    

Se propone como dispositivo metodológico la realización de Talleres de Intercambio 

sobre la formación permanente de los funcionarios de la UdelaR mediante la técnica de 

los 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. 

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

Los ejes temáticos abordados en los talleres abarcaron 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 y 

sesiones grabadas en audio digital). 

Criterios generales para la conformaciónCriterios generales para la conformaciónCriterios generales para la conformaciónCriterios generales para la conformación de los grupos por taller de los grupos por taller de los grupos por taller 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 toma en cuenta las siguientes variables: 

� Sexo. 

� 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 fueron conformados por los encargados de recursos humanos de los 

distintos servicios integrantes de las Áreas Académicas de la UdelaR: A1 Social y 

Artística. A2 Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza y del Hábitat. A3 Área Salud. A4 

Comisión Coordinadora del Interior. Participaron a su vez los funcionarios 
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Coordinadores de Capacitación de cada área. 

Taller Tipo A. Interrogantes:Taller Tipo A. Interrogantes:Taller Tipo A. Interrogantes:Taller Tipo A. Interrogantes:    

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

� ¿Qué aspectos consideran que pueden propiciar un buen resultado de la 
capacitación (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 (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 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?. 

Taller TipoTaller TipoTaller TipoTaller Tipo----AAAAAAAA    

Los integrantes de los grupos fueron seleccionados mediante muestreo dirigido al 

azar, considerando los siguientes criterios: 

� Mujeres y hombres: distribución porcentual/representación proporcional por sexo 
según la composición de los funcionarios no docentes6. 

� 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 

                                                 
6 Relevado como característica sociodemográfica en el fuenteo del Censo de funcionarios de la UdelaR. 
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escalafonarios. 

� Servicios universitarios: representación proporcional considerando la procedencia 
de diferentes servicios universitarios. 

Taller Tipo AA. Interrogantes:Taller Tipo AA. Interrogantes:Taller Tipo AA. Interrogantes:Taller Tipo AA. Interrogantes:    

� ¿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?. 

� ¿Desde su experiencia, ¿cuándo considera que falla la capacitación?. 

� ¿Considerando la oferta de capacitación del ICF: ¿Cuáles son las modalidades o 
formatos de capacitación que les han resultado más interesantes y por qué?. 

� ¿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?. 

Consulta a la Comisión Abierta de Equidad de Género de la Consulta a la Comisión Abierta de Equidad de Género de la Consulta a la Comisión Abierta de Equidad de Género de la Consulta a la Comisión Abierta de Equidad de Género de la UdelaRUdelaRUdelaRUdelaR (CAEG) (CAEG) (CAEG) (CAEG)    

Se realizó una reunión con representantes de la CAEG previa designación de la 

Comisión y el Equipo Coordinador de la CAEG, el cual está integrado por una 

Coordinadora (Gº3) y tres asistentes (Gº2). Para la realización del encuentro se propuso 

una pauta–guía con preguntas abiertas, las cuales se estructuraron de manera flexible 

en la consulta. Desde el equipo técnico del DONF 2016 participaron dos docentes y 

una pasante de la Licenciatura en Relaciones Laborales de la Facultad de Derecho a los 

efectos de llevar registros de las temáticas abordadas. La consulta fue procesada y las 

dimensiones trabajadas se integran a los análisis del DONF como insumos para el 

diseño del Plan de Capacitación. 
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Sistematización de emergentes de los TalleresSistematización de emergentes de los TalleresSistematización de emergentes de los TalleresSistematización de emergentes de los Talleres    

Las dimensiones abordadas en los talleres fueron: 

� Sentido y significado de la capacitación para los trabajadores. 

� Demandas, necesidades, fortalezas y debilidades de la capacitación, y aspectos de 
la cultura organizacional que se relacionan con la gestión, necesarios para propiciar 

mejora de la capacitación. 

A. Capacitación y formación. DeA. Capacitación y formación. DeA. Capacitación y formación. DeA. Capacitación y formación. Definiciones y sentidos relevadosfiniciones y sentidos relevadosfiniciones y sentidos relevadosfiniciones y sentidos relevados    

� La capacitación es puntual y acotada en el tiempo, la formación trasciende el 
trabajo y es para la integridad de la persona. 

� La capacitación para lograr el perfil del funcionario que la universidad pretende. 

� La capacitación brinda herramientas actualizadas y funciona para complementar en 
un contexto de procesos cambiantes. 

Por lo tanto, la capacitación y formación profesional aparecen en el intercambio entre 

los participantes como procesos que se realizan en conjunto y se complementan y que 

están presentes desde el ingreso del funcionario, a partir de la inducción a la 

organización y a lo largo de toda la trayectoria laboral, hasta el retiro: 

“(...) capacitación va de la mano con la formación porque si lo vemos dentro de la 

carrera de cada grado va junto. Tú para formarte necesitas capacitarte”. 

“(...) la capacitación es la base para el desarrollo de un funcionario, lo que 

contribuye a mejorar las prestaciones que brinda el servicio y a su vez el desarrollo 

de la carrera administrativa para las personas que están interesadas en realizar la 

carrera dentro de la Universidad de la República”.  

“(...) tener en cuenta la trayectoria del funcionario desde que ingresa hasta que 

egresamos”. 

A.1. Capacitación y formación. Objetivos, eA.1. Capacitación y formación. Objetivos, eA.1. Capacitación y formación. Objetivos, eA.1. Capacitación y formación. Objetivos, efectos e impactosfectos e impactosfectos e impactosfectos e impactos    

En referencia a los objetivos de la capacitación, los participantes visualizan dos 

dimensiones complementarias: la superación personal-profesional y los propósitos 

organizacionales.
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Asimismo fundamentan los significados planteados a partir de entender que: 

� La capacitación es algo relevante desde el ingreso del  funcionario, en las diferentes 
etapas de la trayectoria laboral, e inclusive importante para los ascensos de la 

carrera funcional y el retiro de la actividad. 

� Se necesita capacitar en procesos de gestión y no en tareas específicas. El 
funcionario debe conocer como repercute su trabajo en los procesos en general. 

� Se debe poner énfasis en la necesidad de los cursos de inducción, fomentando 
instancias de conocimiento de las tareas de cada escalafón. 

� La capacitación es necesaria a lo largo de toda la carrera del trabajador, debiendo 
garantizar trayectorias que permitan avanzar en la carrera funcional 

El propósito de la capacitación aparece también en referencia a la mejora del 

rendimiento presente y futuro del trabajador, implementando mayores conocimientos 

para que pueda adquirir mayores destrezas: 

"la capacitación nos da herramientas para cumplir con las funciones que tenemos 

en la Universidad y cómo generar una trayectoria hacia futuro, cómo generar una 

perspectiva para el futuro”. 

“…además de garantizar la capacitación como la formación en el cargo que estoy 

ocupando, estaría bueno que me preparara para seguir adelante, en el trayecto 

como funcionario”. 

“Los cursos de actualización son importantes para el funcionario, porque 

especialmente te mantienen actualizado con conceptos que están en juego, más 

allá que también contribuyen a la formación en general”.  

“Mejorar el desempeño a través de la capacitación (...) acompasar los cambios de la 

organización”.  

"Dar herramientas a los funcionarios para que puedan mejorar su desempeño (…) 

revalorizar la carrera de los funcionarios". 

Asimismo algunos participantes incorporan otros propósitos conexos a la capacitación, 

que incorporan no sólo la centralidad del trabajo sino la preocupación por la mejora de 

la calidad de vida del trabajador: 

“Se trata de cuidarnos como personas también, y que el trabajo no nos afecte tanto 

a nivel emocional...que no sea sólo hacer un curso y llenarse de información porque 

la persona también existe y esa persona es la que va a dejar un día su trabajo”.  
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B. Demandas, necB. Demandas, necB. Demandas, necB. Demandas, necesidades, fortalezas yesidades, fortalezas yesidades, fortalezas yesidades, fortalezas y debilidades de la capacitación debilidades de la capacitación debilidades de la capacitación debilidades de la capacitación    

B.B.B.B.1111. Administración de la enseñanza y los cursos de capacitación. Administración de la enseñanza y los cursos de capacitación. Administración de la enseñanza y los cursos de capacitación. Administración de la enseñanza y los cursos de capacitación    

En referencia a esta dimensión, el intercambio entre los participantes recorrió distintas 

áreas en referencia a la administración de la enseñanza y los cursos de capacitación 

(convocatoria y difusión, plazas y cupos, frecuencia de la oferta, oferta para los 

diferentes escalafones, calendarios de capacitación, previaturas y sistema de 

acreditaciones). 

En relación a la convocatoria y difusión se señala una valoración altamente positiva de 

la comunicación del ICF y del rol de los Coordinadores de capacitación en las tareas 

referentes al intercambio de información sobre cursos y formación del ICF. 

Se visualizan “escasos cupos” en algunos cursos y la necesidad de mejorar la 

frecuencia de la oferta de espacios de formación a partir de la implementación de re-

ediciones de cursos durante el año. Asimismo los participantes valoran la posibilidad 

de conocer el “calendario de capacitación” con anticipación, además de que se amplíe 

la oferta para los diferentes escalafones, con cursos que acompañen los cambios que 

se dan institucional y/o tecnológicamente, flexibilizando “previaturas” y profundizando 

el sistema de acreditaciones que debería tener mayor frecuencia y diversidad. 

“(...) los cursos que hay, la cantidad que hay por año en la oferta, es como acotada 

de cupos. Mucha gente si no puede acceder en esa oportunidad ya hasta el otro 

año o cuando salga otra vez no lo puede hacer”. 

“(...) son pocos, deberían instrumentarse más grupos, no sirve de mucho que la 

capacitación sea tan acotada a tan pocas personas". 

“(...) también reclamo cursos para el escalafón técnico, los profesionales y los 

técnicos, los profesionales reclaman mucho, mucho (...) los del escalafón B que son 

muchos".  

“Es necesario contar con un calendario de capacitación que permita planificar la 

capacitación de los funcionarios y ver como nos arreglamos en el servicio para 

cumplir con el trabajo”. 

Algunos participantes plantean la existencia de una aparente “masificación” de la 

oferta de cursos para el escalafón C y de un desconocimiento de los mecanismos para 

plantear demandas de capacitación en el servicio que amplíen la oferta a otros 

escalafones. 
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B.2. Trayectorias educativas y su relacióB.2. Trayectorias educativas y su relacióB.2. Trayectorias educativas y su relacióB.2. Trayectorias educativas y su relación con la carreran con la carreran con la carreran con la carrera    

En relación a las denominadas trayectorias educativas y su relación con la carrera 

funcionarial, los participantes señalan que la capacitación es necesaria a lo largo de 

toda la carrera del trabajador, debiéndose garantizar trayectorias que permitan 

avanzar en la carrera funcional, con un diseño específico para los diferentes 

funcionarios y para las diferentes etapas de la carrera. 

“El tema de la trayectoria es central, o sea, cuáles serían los cursos que debe tener 

un funcionario, por lo menos cuando se va a dar un concurso de jefe o cuando va a 

pasar del ingreso al otro escalafón”.  

"La trayectoria sería fundamental desde el inicio y evitamos (...) hacer cursos 

específicos para concursos, que el funcionario tenga una carrera y toda una 

trayectoria. que te permita llegar al grado al que vas a aspirar ya capacitado 

previamente, no sólo para salvar el concurso, sino también para asumir el rol. (…), 

cualquiera de nosotros que hemos asumido cargos nuevos, nos hemos encontrado 

con alguna dificultad porque nos preparamos para el concurso pero no para asumir 

el cargo". 

B.3.B.3.B.3.B.3. Propuestas de mejora de los procesos de capacitación Propuestas de mejora de los procesos de capacitación Propuestas de mejora de los procesos de capacitación Propuestas de mejora de los procesos de capacitación    

En estos ítems los participantes realizan propuestas que se resumen en: 

� Contar con un calendario de capacitación en tiempo y forma que permita organizar 
las actividades en cada servicio, porque faltaría continuidad en el calendario de 

capacitación y los horarios no son siempre accesibles. 

� Disponibilidad permanente de una oferta básica de cursos: 

“...que los cursos estén disponibles permanentemente (...) es importante visualizar 

la trayectoria educativa. Si nosotros hacemos el nivel uno de un curso al año 

siguiente tiene que estar disponible el dos, sino no tiene sentido, y al otro también 

tendría que estar disponible el dos, como para que uno también se pueda planificar 

en su vida personal, en su vida laboral". 

� Seguir profundizando en las trayectorias educativas del funcionariado, atendiendo 
la diversidad de niveles de formación o nivelación. 

� Programas de capacitación en tareas específicas que requieren los servicios con 
contenidos de los cursos aplicables a las situaciones de trabajo. 

“Por ejemplo, las necesidades de Agronomía no son las mismas necesidades que de 
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Ciencias Económicas. Plantear cursos que se puedan dar con el asesoramiento del 

Instituto pero en el servicio, porque la necesidad del servicio es propia”. 

“Cada servicio tiene sus peculiaridades, por ejemplo en Ciencias, en Medicina o 

Química,  hay laboratorios y se necesitan cursos de asepsia para la limpieza de los 

laboratorios y el trabajo con materiales tóxicos. En todos los servicios se necesitan 

cursos de cómo limpiar, pero no es lo mismo limpiar un salón que limpiar un 

laboratorio”. 

“Tiene ser en permanente consulta con el servicio de acuerdo a las necesidades, es 

importante que hagamos los cursos con mayor planificación”. 

“Estaría bueno que cada tanto tengamos reuniones las directoras de división con el 

Instituto para plantear las necesidades que tiene cada servicio”.  

“La visita del Instituto es fundamental, sentarse en una reunión en los servicios con 

el director de división y con el señor decano de la facultad”. 

� Profundizar la capacitación en servicio porque las demandas de los servicios no 
permiten que determinados escalafones puedan participar de cursos y el 

multiempleo también debilita el acceso. 

� Necesidad de hacer en cada servicio un relevamiento serio y comprometido: 

“Considero que habría que hacer un relevamiento a nivel de cada servicio, pero 

también tendría que ver con el cambio de la cabeza de las autoridades de los 

lugares (…) que se haga de verdad un relevamiento de los funcionarios que están 

en esa función para recibir otros cursos y que se informe a la unidad o instituto”. 

propuestas en propuestas en propuestas en propuestas en relaciónrelaciónrelaciónrelación a los concursos: a los concursos: a los concursos: a los concursos:    

� oferta de cursos o actividades de formación que acompañen los procesos 
concursivos. 

� diseñar repositorios de pruebas de concursos. 

� trayectorias que preparen para los ascensos. 

propuestas en relación a la administración de la enseñanza, espacios de formación y propuestas en relación a la administración de la enseñanza, espacios de formación y propuestas en relación a la administración de la enseñanza, espacios de formación y propuestas en relación a la administración de la enseñanza, espacios de formación y 

cursos:cursos:cursos:cursos:    

� revisión de las condiciones de acceso a los cursos.   

� reconsiderar los requisitos y previaturas para realizar los cursos básicos. 

� diseñar un proceso de selección de los orientadores más ágil. 
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� impulsar a que los tutores asistan a los servicios y acompañen los procesos de 
capacitación creando grupos de trabajo para organizar las capacitaciones. 

� fomentar instancias de conocimiento de las tareas de cada escalafón (cursos 
básicos para todos los escalafones y talleres de integración e inducción a la 

UdelaR). 

propuestas en relación a la figurapropuestas en relación a la figurapropuestas en relación a la figurapropuestas en relación a la figura del coordinador y espacios de coordinación: del coordinador y espacios de coordinación: del coordinador y espacios de coordinación: del coordinador y espacios de coordinación:    

� fortalecer el lugar clave de la figura del coordinador de capacitación. 

� valorar el trabajo desempeñado en algunos servicios. 

� divulgar cómo se realiza la designación de los coordinadores. 

“(...) la figura del coordinador y en cómo se trabaja con los coordinadores, la 

mentalidad del coordinador en términos de cuáles es el objetivo en su trabajo y su 

compromiso...ahí se juega una cuestión clave”. 

"Los directores de división (...) deben trabajar en conjunto con el coordinador de 

capacitación, porque no es sólo el director de división, sino, una lógica de la 

capacitación". 

"Estoy de acuerdo de que tiene que existir un coordinador, y de acuerdo a cada 

Facultad capaz que se puede crear como una especie de grupo que trabaje el 

tema". 

B.B.B.B.4. El contexto de la capacitació4. El contexto de la capacitació4. El contexto de la capacitació4. El contexto de la capacitación en los servicios del interiorn en los servicios del interiorn en los servicios del interiorn en los servicios del interior    

De los intercambios relevados en el taller con funcionarios de la Comisión 

Coordinadora del Interior surgen algunas particularidades, cuyos insumos aportan a la 

comprensión del contexto de los procesos de capacitación en los servicios del interior. 

Es así que se sintetizan en los siguientes apartados: 

� La capacitación presencial en Montevideo implica largos traslados y destinar mucho 
tiempo para capacitaciones de máximo tres horas por jornada. Las secciones donde 

trabajan las personas a capacitarse se ven afectadas por la disminución del 

personal (en un contexto de poco personal, en general). 

� Dificultad del personal para conciliar trabajo, vida privada y la capacitación que se 
realiza en Montevideo. Además en algunos centros regionales existe un alto 

número de grados de ingreso. 

� Las regionales cuentan con profesionales vinculados a las carreras y disciplinas de 
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la administración, salud, organización, etc., que podrían aprovecharse para realizar 

capacitaciones presenciales en el interior. 

� Con distintos grados de apropiación, el personal del interior está habituado al uso 
de videoconferencias. No obstante, en algunos casos, se requiere de 

sensibilizaciones/acercamientos a la herramienta. 

� La herramienta y plataforma educativa a distancia EVA de la UdelaR es altamente 
valorada como positiva, porque brinda flexibilidad de tiempo, mayor cantidad de 

recursos, el material de consulta queda instalado y disponible para su consulta en 

cualquier momento y permite autoevaluaciones. Se propone un potenciamiento de 

la formación a distancia. 

� La difusión y convocatoria a los cursos del ICF llega en tiempo y forma, 
principalmente a través del correo electrónico. 

� Conseguir viáticos para el traslado en cercanías es relativamente sencillo de 
obtener en los servicios. 

� La figura de la coordinación de capacitación es valorada positivamente, pero se 
requiere mayor protagonismo, difusión de su cargo y de sus funciones para que 

pueda cumplir con el rol esperado. 

� Necesidad de un seguimiento de los cursos y la aplicabilidad en el lugar de trabajo. 

B.5. Nómina de cursos sugeridos con mayor recurrenciB.5. Nómina de cursos sugeridos con mayor recurrenciB.5. Nómina de cursos sugeridos con mayor recurrenciB.5. Nómina de cursos sugeridos con mayor recurrencia en los Talleresa en los Talleresa en los Talleresa en los Talleres    

� Alfabetización informática básica. 

� Planillas de cálculo. 

� Comunicación. 

� Trabajo en equipo, liderazgo y comunicación interpersonal. 

� Primeros auxilios. 

� Expe +. 

� Sistemas horizontales de Gestión. 

� Uso de Plataforma EVA. 

� Elaboración de informes. 

� Desarrollo personal (gimnasia laboral, gastronomía, higiene laboral, etc.). 

� Seguridad laboral. 

� Mantenimiento y reparación edilicia. 
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� Atención al público.  

� Idiomas. 

� Asepsia e Higiene ambiental. 

� Compras, Licitaciones y Liquidación de Sueldos. 

� Archivo y logística. 

 

II.3II.3II.3II.3.... Síntesis y conclusiones Síntesis y conclusiones Síntesis y conclusiones Síntesis y conclusiones    

Las distintas expresiones y aportes efectuados por los funcionarios participantes en el 

DONF establecen una serie de lineamientos generales y condiciones de viabilidad que 

orientan el diseño curricular y la propuesta del Plan de Capacitación y Formación de los 

funcionarios de la Universidad de la República: 

� Es necesario desarrollar una propuesta curricular de capacitación y formación que 
contribuya al desarrollo de competencias y a la construcción de trayectorias 

educativas7 coordinadas y articuladas con el desarrollo de la carrera de los 

funcionarios, el proceso concursivo y su evaluación del desempeño.  

� Se entiende necesario avanzar en el proceso de la desconcentración de la 
capacitación, poniendo énfasis en la capacitación en servicio y la atención al 

desarrollo de actividades en el interior del país. 

� Se debe dotar de mayor protagonismo en la adecuación del plan de capacitación y 
en la implementación de los programas propuestos, a los encargados de las áreas 

de personal de los diferentes servicios universitarios, así como de los 

coordinadores de capacitación, constituyéndose una instancia de coordinación 

regular a tales efectos. 

� El Plan de Capacitación y Formación necesita contar con acuerdos de 
implementación que tomarán en consideración los objetivos estratégicos de gestión 

y los recursos que se dispongan en cada uno de los servicios universitarios. 

� Se hace necesario brindar actualización y formación permanente a los funcionarios 
de los escalafones profesionales y técnicos en acuerdo con la oferta educativa 

                                                 
7 Se entiende por trayectoria de capacitación y formación: “una configuración curricular integrada y flexible, que 

permite trazar un recorrido de formación en la carrera profesional, orientado por distintas actividades educativas 

creditizadas y que habilita la educación permanente de los funcionarios fortaleciendo la mejora continua de la gestión 

universitaria. 
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presente en los distintos servicios universitarios y en entidades de capacitación 

nacionales y extranjeras. 

� Se debe articular y coordinar el calendario de concursos con la oferta de 
capacitación y formación. 

� Se necesitan desarrollar procesos y procedimientos de gestión que operen como 
soporte de la capacitación. 

� Se requiere para los  todos los escalafones y niveles, una distribución razonable de 
las acciones previstas, con alto nivel de adecuación a los conocimientos previos de 

los destinatarios y a su contexto de aplicación. 

� Se deberá poner énfasis y profundizar en los dispositivos metodológicos de 
capacitación que involucren al funcionario en el desarrollo de proyectos educativos, 

apoyando los lineamientos estratégicos de la institución. 

� Es necesario profundizar la participación de las distintas unidades académicas de 
los distintos servicios de la UdelaR, en el marco del desarrollo de las actividades 

previstas en el Plan de Capacitación y Formación. 

� El proceso evaluación del desempeño deberá ocupar un lugar central en el diseño y 
programación de acciones de capacitación y formación. 

 


