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1. Propósito y Marco Institucional
El Plan 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.
El Plan responde a las recomendaciones efectuadas por el Pro Rector de Gestión
Administrativa y a los objetivos estratégicos formulados por la Comisión Directiva del
Instituto de Capacitación y Formación (ICF) para este período:
•

Promover el desarrollo, perfeccionamiento y actualización de los conocimientos y
capacidades de los funcionarios T/A/S que contribuyan al logro de los objetivos
institucionales, la mejora de la gestión universitaria y de la función pública.

•

Impulsar la combinación de trabajo y estudio mediante la construcción de
trayectorias educativas de los funcionarios, posibilitando el desarrollo de su carrera
administrativa, el reconocimiento, la validación y la acreditación de saberes.

•

Desarrollar actividades de enseñanza, investigación y extensión en temáticas
relacionadas con la gestión universitaria y la educación de adultos trabajadores, las
cuales expresen un alto grado de aplicabilidad a la tarea y a la formación integral
de los funcionarios.

•

Promover el desarrollo humano fomentando el desarrollo cultural de los
trabajadores universitarios y los valores éticos institucionales que provienen de su
propia carta orgánica, propendiendo a generar una gestión basada en el profundo
respeto a los derechos humanos, los valores morales y los principios de justicia,
libertad y bienestar social.

La ordenanza de creación del ICF establece como capacitación “el conjunto de
actividades permanentes, organizadas y sistemáticas, destinadas al desarrollo,

1 Res. nº 4 del C.D.C. del 6/6/2015.
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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 Plan recoge distintas expresiones surgidas en entrevistas individuales y
colectivas efectuadas a funcionarios de la UdelaR, a coordinadores de capacitación,
autoridades universitarias y representantes de colectivos gremiales partícipes del
proceso de “Diagnóstico de oportunidades y necesidades de formativas” (DONF2016)4.
El literal i) del artículo 9 de la Ordenanza del Instituto de Capacitación y Formación
(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”5.
En este sentido y de acuerdo a la definición que se realiza de “capacitación” y de
“formación” en la referida ordenanza, la única acción estrictamente de “formación” que
se realiza actualmente por parte del ICF son las actividades del Convenio del Programa
de Culminación de Estudios Secundarios para funcionarios de la UdelaR (PROCESFUR),
cuya finalidad es apoyar la culminación de estudios secundarios.
La génesis con la que se concibe la creación del Instituto de Capacitación y Formación
incluía a la Tecnicatura en Gestión Universitaria dentro del ámbito del Instituto. De esta
manera la Unidad de Capacitación de la UdelaR y la Tecnicatura en Gestión
Universitaria (TGU) generarían el nivel Instituto de Capacitación y Formación.
Posteriormente no se formalizó la participación de la TGU dentro del ICF, por lo que el
área de “formación” quedó debilitada. Por lo tanto se considera que es necesario
avanzar en una estrategia que le otorgue al ICF, de manera efectiva, herramientas para
desarrollar las políticas de formación para los funcionarios T/A/S.

2 Res. nº 4 del C.D.C. del 17/6/2014. D.O. del 4/8/2014. Art.2º.
3 Res. nº 4 del C.D.C. del 17/6/2014. D.O. del 4/8/2014. Art.3º.
4 ANEXO I.
5 Res. nº 4 del C.D.C. del 17/6/2014. D.O. del 4/8/2014. Art.9º.
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1.1. Lineamientos centrales surgidos del Diagnóstico de
Oportunidades y Necesidades Formativas (DONF)
Las distintas expresiones y aportes efectuados por los funcionarios participantes en el
DOF 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:
•

Es necesario desarrollar una propuesta curricular de capacitación y formación que
contribuya al desarrollo de competencias y a la construcción de trayectorias
educativas6 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
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.

6

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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•

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.
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2. Objetivos Generales del Plan de Capacitación y
Formación
•

Desarrollar actividades de capacitación favorecedoras del cambio institucional,
articuladas a las políticas institucionales que orientan la mejora continua de la
gestión administrativa.

•

Propiciar la gestión desconcentrada en base a los lineamientos centrales
establecidos por la institución, propiciando la construcción de una red de
coordinadores de capacitación que actúen como promotores de la detección de
necesidades y de la formación de los funcionarios en todos los centros y servicios
universitarios del territorio nacional.

•

Desarrollar un sistema de evaluación integral de la formación y capacitación de los
funcionarios con énfasis en la aplicabilidad de los aprendizajes.

•

Propiciar y participar en la investigación interdisciplinaria en temáticas relativas a la
capacitación

y

formación

de

adultos,

conjuntamente

con

otros

servicios

universitarios.

2.1.
2.1. Objetivos Específicos: Capacitación
•

Impulsar la capacitación en servicio, involucrando recursos y capacidades
inherentes a cada sede universitaria.

•

Realizar acciones de capacitación y formación continua que alcancen la más amplia
cobertura y contemplen a la diversidad de los funcionarios.

•

Fortalecer el desarrollo de la Plataforma Educativa y el sitio web del ICF para la
comunicación y la ejecución de acciones educativas semipresenciales y a distancia.

•

Desarrollar el plantel de orientadores de capacitación promoviendo su formación
continua.
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•

Fortalecer el papel de los coordinadores en el marco de la detección de necesidades
de capacitación y en la promoción de las acciones de capacitación, en todos los
centros y servicios universitarios del territorio nacional.

•

Desarrollar e implementar el Sistema Gestión de Bedelía y la Base de Datos del ICF.

2.2.
2.2. Objetivos Específicos: Formación
•

Consolidar un plantel de docentes y orientadores encargado de las diversas
acciones de capacitación.

•

Promover el desarrollo y la gestión académica de la Tecnicatura en Gestión
Universitaria y de otras ofertas educativas consideradas de valor estratégico para la
mejora de la gestión.

•

Promover el estudio y la investigación educativa relacionada a las temáticas de
gestión y formación de adultos trabajadores con énfasis en la aplicación a la tarea y
la mejora del desempeño.

•

Contribuir al establecimiento de redes de cooperación nacional e internacional en
temáticas de gestión universitaria y en educación de adultos trabajadores.

•

Promover la Formación de Formadores para el desarrollo de los procesos de
capacitación.
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3. Enfoque pedagógico y metodológico de la Capacitación y
Formación
Enfoque pedagógico y metodológico, entendido como:
•

Un proceso permanente de reflexión y acción sobre las circunstancias de la
actividad laboral y la dinámica organizacional.

•

Una postura activa para la actualización y la educación a lo largo de la vida por
parte de adultos que interactúan colectivamente en contextos laborales.

•

Dispositivos flexibles que brinden la posibilidad de acceder a información
formativa, alcanzando su comprensión y aplicabilidad.

•

Una oportunidad educativa para el cambio individual y colectivo enfocado hacia la
mejora continua de la gestión organizacional.

•

Una modalidad de expresión del desarrollo integral de adultos con el objetivo de
incidir en la optimización de los servicios que la UdelaR presta a la sociedad.

•

Una configuración en red que potencia las competencias individuales en procura de
la mejora permanente de la calidad de vida de los funcionarios y del servicio en su
conjunto.

•

Un proceso permanente de reflexión sobre los componentes éticos del trabajo y la
gestión humana.
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4. Estructura Curricular
La estructura curricular de las actividades de capacitación y formación está en línea
con el abordaje del desarrollo de las competencias desde una perspectiva holística e
integral, en tanto:

“caminos de aprendizaje perfectamente integrados y continuos –comenzando con
la educación preescolar y primaria– que preparen de manera adecuada a los y las
jóvenes para la educación secundaria y superior y para la formación profesional,
continuando con la orientación profesional, información sobre el mercado laboral
y asesoramiento (...) Asimismo, los trabajadores, trabajadoras y personas
empresarias deben contar con oportunidades de aprendizaje continuo para
mejorar sus competencias y adquirir nuevas competencias a lo largo de sus
vidas””7.
Así se identifican, por un lado competencias genéricas que refieren a las capacidades
adquiridas en la formación básica regular que permiten el ingreso y el desempeño
adecuado de las tareas y, por otro lado, competencias específicas y emergentes. Estas
últimas están relacionadas con los conocimientos, habilidades y actitudes propias de la
mejora continua de la gestión universitaria y con el manejo adecuado de los diversos
aspectos técnicos específicos requeridos para el desarrollo de la actividad laboral.
El desarrollo de la capacitación y formación se efectuará desde un enfoque inclusivo de
los funcionarios con discapacidad, propiciando las buenas prácticas en el trato
cotidiano y en la atención a los usuarios de los distintos servicios de la administración.
Asimismo la UdelaR se encuentra implementando el Modelo de Calidad con Equidad8
en siete servicios, coordinado por la Comisión Abierta de Equidad de Género (CAEG).
En la institución universitaria se han identificado algunas brechas de género existentes
entre hombres y mujeres (docentes y no docentes) en base a los distintos ejes
priorizados: distribución socio-demográfica; nivel de entrada a la organización;
cargos, funciones y competencias; sistema de remuneraciones; usos del tiempo,
jornada de trabajo y estrategias de conciliación y corresponsabilidad; oportunidades

7

“Una fuerza de trabajo provista de formación para un crecimiento sólido, sostenible y equilibrado”. Oficina

Internacional del Trabajo - Ginebra, 2010.
8 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. En la UdelaR es aplicado en las facultades de
Agronomía, Veterinaria, Psicología, Ciencias Sociales, Humanidades, Ciencias Económicas y Derecho.
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de capacitación; prevención y tratamiento de las inequidades de género, acoso sexual
y violencia de género e incorporación de la perspectiva de género en la cultura
organizacional.
Este

proceso

brinda

un

marco

propicio

para

implementar

capacitaciones

y

sensibilizaciones en la temática de género en la UdelaR y que de ese modo se genere
una masa crítica y reflexiva para revisar las prácticas institucionales e innovar en sus
enfoques, contenidos, metodologías y estrategias, promoviendo la igualdad y la no
discriminación en el funcionariado universitario.
La UdelaR viene desarrollando también políticas que apuntan a la prevención del acoso
laboral y la discriminación dentro de la institución. En este sentido y acompañando
estas políticas preventivas, se implementarán estrategias para capacitar y sensibilizar
en estos temas desde los derechos humanos y la gestión de las personas.
Las competencias estructuran el modelo curricular de ICF, se agrupan y organizan en
base a Áreas de Capacitación y Formación compuestas por diversos Programas, en
donde cursos y talleres, entendidos como unidades básicas de aprendizaje en
modalidad presencial y semipresencial, propician la construcción de trayectorias
educativas por parte de los adultos trabajadores. Se incluyen en el modelo curricular
las áreas relacionadas con la formación de formadores, la evaluación y la investigación
docente.
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4.1.
4.1. Área de Capacitación y Formación para la Conducción de la
Gestión Universitaria
Propósito del Área:
Área Desarrollar la capacitación y formación de los funcionarios en la
conceptualización, reflexión y actuación de los diversos aspectos comprendidos en la
Gestión Administrativa. El Área abarca las funciones necesarias para dirigir a las
personas, administrar los recursos, establecer metas y resultados acordes a los
programas y planes estratégicos institucionales, dominar metodologías y prácticas
enfocadas en la mejora continua de la gestión y brindar servicios de calidad en
ambientes saludables.

PROGRAMA DE GESTIÓN UNIVERSITARIA (PGU)
Objetivo:
Objetivo Formar a los funcionarios en las responsabilidades y tareas de conducción
para la gestión universitaria, a través de una capacitación que los prepare para el
adecuado desempeño de sus funciones y que habilite el desarrollo de competencias
para la mejora de la gestión.
El Programa de Gestión Universitaria (PGU) desarrolla la formación para la planificación,
ejecución y evaluación de la gestión universitaria a nivel individual y colectivo, así
como para la resolución de problemas concretos de gestión. En este sentido se
constituye en una apuesta para potenciar el vínculo entre formación y trabajo,
enmarcado en los objetivos definidos por la UdelaR. Si bien la mejora de la gestión no
depende exclusivamente de la capacitación y la formación, se espera que el PGU logre
potenciar la mejora de la gestión desde el protagonismo de los funcionarios.
Destinatarios:
Destinatarios todos los escalafones universitarios (énfasis en Niveles de Conducción).
Participantes estimados: 800.
Total de horas previstas: 1.600.
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PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN EN GESTIÓN (PAG)
Objetivo:
bjetivo Brindar actualización en temáticas que desarrollen nuevos conocimientos y
competencias para todos los escalafones, para el desarrollo, la implementación y
operación de sistemas, procesos y procedimientos específicos en los ámbitos de
gestión de las personas, de administración financiera, de administración de la
enseñanza, de la seguridad y del mantenimiento edilicio.
Destinatarios:
Destinatarios todos los escalafones universitarios.
Participantes estimados: 400.
Total de horas previstas: 1.000.
El PGU y el PAG deberán articularse con las restantes ofertas de capacitación y de
formación de la UdelaR, en particular con la Tecnicatura en Gestión Universitaria (TGU),
de modo de aprovechar la experiencia acumulada, compartir recursos y permitir un
tránsito flexible entre las distintas opciones de formación. Ambos programas serán
considerados en el marco de los procesos de acreditación de saberes y reconocimiento
de capacidades mediante los mecanismos previstos a tales efectos. También se
articularán con actividades de capacitación desarrolladas fuera del ámbito universitario
y en los espacios de educación permanente, con el correspondiente aval de ICF.

4.2.
4.2. Área de Capacitación Técnica Específica
Propósito del Área:
Área Desarrollar las capacidades técnicas requeridas para el empleo
adecuado de sistemas informáticos horizontales de gestión, procesos de trabajo,
procedimientos, normativas y tecnologías aplicadas en el desempeño de funciones y
tareas, brindando oportunidades de acreditación de saberes relacionados para el
adecuado desempeño laboral.
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA
Objetivo:
Objetivo Brindar conocimientos y capacidades requeridas en los distintos procesos de
trabajo con la aplicación de las normativas y la utilización de los sistemas informáticos
que los sustentan, así como de las normas de salud y seguridad en el trabajo que
contribuyen al cambio organizacional y la mejora de la gestión continua.
El Programa incluye:
•

Procesos de trabajo y procedimientos que se desarrollan en las diferentes áreas
de la gestión administrativa, presupuestal y en el apoyo a la enseñanza y la
investigación, la bioseguridad, la seguridad y el mantenimiento edilicio.

•

Normativa nacional y universitaria que regula los diferentes procesos.

•

Sistemas

informáticos

horizontales

de

gestión

y

sistemas

informáticos

generales.
•

Salud y seguridad laboral aplicada a los distintos grupos ocupacionales.

•

Asepsia, bioseguridad e gestión ambiental.

Destinatarios:
Destinatarios todos los escalafones universitarios.
Participantes estimados: 800.
Total de horas previstas: 1.600.

PROGRAMA DE ACREDITACIÓN DE SABERES
Objetivo:
Objetivo Promover la capacitación y acreditación de saberes y capacidades de los
funcionarios, en el conocimiento requerido para el desempeño de sus funciones en
distintas áreas de desempeño y la culminación de estudios.
Destinatarios:
Destinatarios todos los escalafones universitarios.
El número de participantes y horas previstas dependerán de la cantidad de
funcionarios que se presente para la acreditación de saberes y el reconocimiento de
actividades de capacitación, los cuales deberán aprobar las instancias previstas para su
correspondiente certificación.
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PROGRAMA DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL
Objetivo:
Objetivo Brindar los conocimientos, procedimientos y abordajes metodológicos
pertinentes para el desarrollo de las capacidades requeridas en la comunicación
interpersonal y organizacional, las herramientas para la negociación, el trabajo en
equipo y la atención en servicio.
Destinatarios:
Destinatarios todos los escalafones universitarios.
Participantes estimados: 1.200.
Total de horas previstas: 1.440.

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y FORMAS DOCUMENTALES PARA LA GESTIÓN
Objetivo:
bjetivo Brindar los conocimientos y procedimientos para el desarrollo de las distintas
formas documentales y la comunicación formal, la comprensión de lenguas extranjeras
y la comunicación aplicada a la gestión administrativa.
Destinatarios:
Destinatarios todos los escalafones universitarios.
Participantes estimados: 1.000.
Total de horas previstas: 1.200.

PROGRAMA DE INCORPORACIÓN A LA UDELAR (UNIVERSIDAD INTEGRA)
Objetivo:
Objetivo Capacitar a los funcionarios que ingresan a la UdelaR acerca de los aspectos
relativos al cogobierno, la estructura organizativa, la normativa universitaria, los
derechos y obligaciones de los trabajadores de la UdelaR, así como sus derechos
sindicales.
Destinatarios:
Destinatarios todos los escalafones universitarios.
Participantes estimados: 300.
Total de horas previstas: 300.
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4.3
4.3. Área de Formación de Formadores
Propósito del Área:
Área Desarrollar la formación e investigación en el marco de equipos
multidisciplinarios, en las temáticas de formación de adultos trabajadores, el diseño
curricular y la elaboración de materiales educativos para la capacitación y formación,
en coordinación con unidades académicas de los distintos servicios universitarios.

PROGRAMA DE FORMACIÓN DE DOCENTES, ORIENTADORES Y COORDINADORES
Objetivo:
Objetivo Constituir un equipo de formadores para el diseño, la ejecución y la
evaluación de las diversas acciones educativas programadas de acuerdo con los
requisitos particulares aprobados por la Comisión Directiva del ICF.
Destinatarios:
Destinatarios todos los escalafones universitarios.

4.4
4.4. Área de Investigación y Estudios
Propósito del Área:
Área Promover la investigación y la extensión que contribuyan al
desarrollo de las funciones del ICF y actúen como aportes para la capacitación y
profesionalización de los funcionarios y la mejora de gestión de la UdelaR. Esta Área
corresponde en su desarrollo y ejecución al equipo docente, pudiéndose incorporar a
las actividades otros funcionarios (estudiantes o egresados) de los cursos del ICF,
quienes podrán presentar proyectos de investigación y podrán colaborar con las
investigaciones del ICF. Los proyectos serán propuestos a la Comisión Directiva del
ICF de acuerdo con la regulación que ella disponga, siendo coordinados y orientados
por referentes académicos de los servicios universitarios.
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MALL
MALLA
LLA CURRICULAR
Área de Capacitación
Capacitación y Formación para la Conducción de la Gestión Universitaria
Programa

Objetivos

Destinatarios

Programa de

Formar a los funcionarios en

Todos los

Gestión

las responsabilidades y tareas

escalafones

Universitaria

de conducción para la gestión

(énfasis en

(PGU)

universitaria, a través de una

Niveles de

capacitación que los prepare

Conducción)

Participantes

Horas

800

1.600

400

1.000

para el adecuado desempeño
de sus funciones y que habilite
el desarrollo de competencias
para la mejora de la gestión.
Programa de

Brindar actualización en

Todos los

Actualización
Actualización

temáticas que desarrollen

escalafones

en Gestión

nuevos conocimientos y

(PAG)

competencias del personal
profesional, técnico y
especializado, para el
desarrollo, la implementación
y operación de sistemas,
procesos y procedimientos
específicos en los ámbitos de
gestión de las personas, de
administración financiera, de
administración de la
enseñanza, de la seguridad y
del mantenimiento edilicio.
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Área de Capacitación y Formación Técnica y Especializada
Programa de

Brindar conocimientos y

Todos los

Capacitación

capacidades requeridas en los

escalafones

Técnica y

distintos procesos de trabajo

Especializada

con la aplicación de las

800

1.600

normativas y la utilización de
los sistemas informáticos que
los sustentan, así como de las
normas de salud y seguridad
en el trabajo que contribuyen
al cambio organizacional y la
mejora de la gestión continua.
Programa de

Promover la capacitación y

Todos los

En función de

Acreditación de

acreditación de saberes y

escalafones

cantidad de

Saberes (PROAS)

capacidades de los

funcionarios

funcionarios, en el

que aspiren al

conocimiento requerido para

Programa

Ídem

el desempeño de sus
funciones en distintas áreas de
desempeño y la culminación
de estudios.
Programa de

Brindar conocimientos,

Todos los

Comunicación
Comunicación

procedimientos y abordajes

escalafones

Organizacional

metodológicos pertinentes
para el desarrollo de las
capacidades requeridas en
comunicación interpersonal y
organizacional, las
herramientas para la
negociación, el trabajo en
equipo y la atención en
servicio.
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Programa de

Brindar conocimientos y

Todos los

Comunicación y

procedimientos para el

escalafones

Formas

desarrollo de las distintas

Documentales

formas documentales y la

para la Gestión

comunicación formal, la

1.000

1.200

300

300

comprensión de lenguas
extranjeras y la comunicación
aplicada a la gestión
administrativa.
Programa de

Capacitar a los funcionarios

Todos los

Incorporación a

que ingresan a la UdelaR

escalafones

la UdelaR

acerca de los aspectos

(Universidad

relativos al cogobierno, la

Integra)

estructura organizativa, la
normativa universitaria, los
derechos y obligaciones de los
trabajadores de la UdelaR, así
como sus derechos sindicales.

Área de Formación de Formadores
Programa de

Constituir un equipo de

Todos los

En función de

Formación
Formación de

formadores para el diseño, la

escalafones

los requisitos

docentes,

ejecución y la evaluación de

de formación

orientadores y

las diversas acciones

requeridos y

coordinadores

educativas programadas de

aprobados

acuerdo con los requisitos

por CD-ICF

Ídem

particulares aprobados por la
Comisión Directiva del ICF

Participantes estimados / Horas totales

4.500
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5. Evaluación
La evaluación tiene un carácter integral y participativo, propiciando las correcciones y
ajustes necesarios para el fortalecimiento y consecución de los objetivos planteados.
En este sentido se propone una evaluación de las actividades, en la que se pondrá
énfasis en los aspectos relacionados con la aplicabilidad y el traslado a la tarea de la
capacitación y formación efectuada. Los resultados que arroje la evaluación permitirán
efectuar los ajustes, redireccionamientos y correcciones requeridas para el alcance de
los objetivos y metas previstas.
Este enfoque le otorga a la evaluación un carácter formativo y permanente, centrado
fundamentalmente en la distancia existente entre lo que el funcionario puede realizar
de forma adecuada y las exigencias de actuación establecidas para su desempeño.
Dicha distancia debe constituir un espacio de actuación educativa que permita
establecer la mejora de la actuación de los funcionarios.
Los siguientes componentes de la

evaluación integran en el Sistema de Evaluación

Permanente del ICF:
•

Evaluación del funcionario participante de la actividad.

•

Evaluación del Orientador-Formador.

•

Evaluación del Coordinador encargado de las actividades del programa o
proyecto (integrante del Equipo técnico del ICF).

•

Evaluación de impacto de la capacitación y formación en la gestión universitaria.

•

Evaluación del Equipo técnico del ICF.

•

Evaluación de la ejecución del Plan del ICF por parte de la Comisión Directiva.
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6. Indicadores de Resultados
•

Asistentes a las actividades de capacitación y formación.

•

Número de funcionarios inscriptos en el PROCESFUR con estudios secundarios
incompletos, que completan el segundo ciclo de enseñanza media.

•

Porcentaje de proyectos de mejora de gestión implementados surgidos en las
instancias de capacitación y formación.

•

Nuevas trayectorias creditizadas para la capacitación y formación de los
funcionarios.

•

Números de la Revista Electrónica del ICF dando cuenta de los avances de la
investigación en el campo de la Educación de Adultos Trabajadores.

•

Crecimiento de los convenios y acuerdos implementados.

7. Cronograma de Actividades 20162016-2019
A los efectos de la ejecución del Plan, se establecerán dos períodos de actividad 201617/2018-19 en consonancia con los lineamientos generales y la disponibilidad
presupuestal.

2016
Planificación y Diseño
Ejecución-Evaluación Parcial
Ejecución General
Evaluación General
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2017

2018

2019

Plan de Capacitación y Formación
2017 - 2019

RESUMEN PLAN 20172017-2019:

•

PARTICIPANTES ESTIMADOS:
ESTIMADOS 4.500

•

VOLUMEN DE HORAS TOTALES:
TOTALES 7.140
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