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1. Introducción 
 
 
1.1 Propósito y Marco Institucional 
 
Este proyecto se alinea a las orientaciones y recomendaciones efectuadas por el equipo de 
evaluación externa de la Unidad de Capacitación (UC) y responde a los objetivos estratégicos , 
formulados por la UC, concebidos para el cumplimiento de sus funciones y el desarrollo de su 
actividad en el marco de sus planes de acción: 
 

• Sistema Integrado de Capacitación . Implementar un sistema integrado de Capacitación que 
posibilite la formación de los funcionarios en base a trayectorias educativas  articuladas a su 
carrera profesional y funcionarial, de manera de valorar y desarrollar adecuadamente  sus 
talentos y capacidades en el desempeño de su tarea. 

• Formación y capacitación a lo largo de la vida . Contribuir mediante una oferta educativa 
sistemática e integrada a la formación a lo largo de la vida de los funcionarios de la UR para: 
(i) concretar la acreditación de estudios secundarios; (ii) propulsar la continuidad educativa 
brindando posibilidades para la inserción de los funcionarios en el Sistema de Enseñanza 
Terciaria Pública; (iii) promover el acceso a las instancias de capacitación con alcance y 
presencia en todo el territorio del país. 

• Transformación de la UdelaR . Promover la  formación de los funcionarios a través del 
estudio e indagación de la gestión universitaria, la cual se exprese en acciones educativas que 
vinculen la historia y la cultura del cogobierno universitario en la dinámica de la transformación 
de la UdelaR. Para ello se pondrá énfasis en el desarrollo de dispositivos de aprendizaje que 
tomen en consideración las capacidades y experiencias de los adultos trabajadores en la 
elaboración de proyectos de gestión ágiles y eficientes. 

 
 
1.2 Lineamientos centrales surgidos del Diagnóstico  de Oportunidades Formativas (DOF) 
 
La categorización de las distintas expresiones realizadas por los funcionarios participantes en el 
DOF, se establece una serie de lineamientos generales 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 basada en áreas 
de competencias y que contribuya a la construcción de trayectorias educativas  de los 
adultos trabajadores 

• las trayectorias educativas  deberán contemplar el desarrollo de las capacidades individuales 
y colectivas requeridas para la mejora continua de la gestión, articulando la misma a las 
oportunidad de formación a  lo largo de la vida de los funcionarios, expresada principalmente 
en la oportunidad de culminar o continuar los estudios formales. La trayectorialidad educativa 
propuesta deberá estar coordinada y articulada con el desarrollo de la carrera de los 
funcionarios y su evaluación del desempeño 

• se deberá capacitar a los funcionarios en la progresiva implantación de sistemas horizontales 
de gestión los cuales requieren del desarrollo de competencias especificas, involucrando 
además, las  interacciones comunicativas con los usuarios de dichos sistemas 

• se requiere, para los sectores operativos de todos los escalafones, una distribución equitativa 
de las acciones previstas  con alto nivel de adecuación a los conocimientos previos de los 
destinatarios y al contexto de su aplicación 

• se deberá poner énfasis y profundizar en los dispositivos metodológicos de capacitación que  
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involucren al funcionario en el desarrollo de proyectos educativos, propiciando los cambios  
requeridos para la construcción colectiva de su actividad laboral como servidor público 

• el proceso  evaluación del desempeño deberá estar acompañado de la evaluación permanente 
de las capacidades requeridas para la mejora continua de la gestión  organizacional y la 
certificación de competencias a nivel individual. 

 
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, el cual habilitará la educación permanente de los 
funcionarios, fortaleciendo la mejora continua de la gestión universitaria. 
 
 
1.3 Temáticas emergentes para la capacitación de lo s funcionarios 
 

• Ingreso / Inducción y conocimiento general a la UdelaR. 

• Culminación de estudios formales- Primaria / Secundaria. 

• Formación específica y capacitación en los sistemas horizontales de gestión. 

• Procedimientos administrativos. 

• Normativas. Aspectos legales. Reglamentos. Ordenanzas. - Relaciones laborales. 

• Cambios en la gestión financiera y normativa: FONASA, IRPF, sueldos… 

• Habilidades comunicacionales, de relacionamiento, de atención al público y a los usuarios, de 
trabajo en equipo y negociación. 

• Bioseguridad / Higiene y asepsia / manipulación de materiales de laboratorio, tóxicos, 
contaminantes, etc. 

• Primeros auxilios / manejo de desfibrilador / prevención de incendios / seguridad y evacuación. 

• Oficios. 

• Calidad de vida laboral. 
 
 
2. Objetivos Generales del Plan de Capacitación 
 

• Contribuir al desarrollo de las capacidades individuales y colectivas de los funcionarios, 
conjuntamente con su identificación con los fines de la Universidad y la valorización de la 
función pública que desempeñan. 

• Desarrollar las capacidades y competencias individuales, colectivas y técnicas requeridas en la 
dinámica laboral, generando oportunidades de formación que promuevan condiciones 
favorecedoras del cambio institucional 

• Articularse a las políticas de personal, construyendo trayectorias de formación curricular que 
operen como motor clave del proceso profesionalización de la carrera funcionarial, 
promoviendo la formación terciaria de los trabajadores, en particular en relación a la 
Tecnicatura en Gestión Universitaria y de otras ofertas educativas consideradas de valor 
estratégico para la mejora de la gestión de la UdelaR. 

• Propiciar la gestión desconcentrada  de las actividades de capacitación y la construcción de 
una red de coordinadores de capacitación que actúen como promotores y gestores de la 
detección de necesidades y de la formación de los funcionarios en todos los centros y 
servicios universitarios del territorio nacional. 
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2.1. Objetivos Específicos del Plan de Capacitación  
 

• Promover y desarrollar aprendizajes significativos que problematicen el conocimiento, desde 
un enfoque participativo y crítico de la educación de adultos. 

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

• Formar y desarrollar un plantel de orientadores encargado de diversas acciones de 
capacitación  

• Desarrollar un sistema de evaluación integral de la formación y capacitación de los 
funcionarios basada en la aplicabilidad de los aprendizajes 

• Colaborar en los procesos de mejora de la formación de los funcionarios del Estado. 

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

• Promover la extensión e investigación en educación, capacitación y formación de adultos 
trabajadores. 

 
 
3. Enfoque pedagógico y metodológico de la Capacita ción y la Formación 
 
Enfoque pedagógico y metodológico de la capacitación y la formación entendidas 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. 

• Un dispositivo flexible que brinde 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 potencializa las competencias individuales en procura de la 
mejora permanente de la calidad de vida de los funcionarios  y del servicio en su conjunto. 

 
 
4. Estructura Curricular 
 
A los efectos de diseño curricular de las actividades de capacitación y formación se optó por 
siguiente enfoque de competencias: 
 

• Competencias genéricas : refieren a las capacidades adquiridas en la formación básica 
regular que permiten el ingreso y desempeño adecuado de las tareas previstas en la 
Universidad de la República, con énfasis en la formación ciudadana. 

• Competencias específicas y emergentes : se relacionan con los conocimientos, habilidades 
y actitudes propias de la mejora continua de la gestión universitaria, propiciando el manejo 
adecuado de los diversos aspectos técnicos específicos involucrados en la actividad laboral 
cotidiana y requeridos de manera contingente. 
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• Las Áreas Disciplinares y temáticas que conforman la propuesta curricular son: Comunicación 
Organizacional, Administración y Gestión Universitaria, Salud Ocupacional e Informática, 
acompañadas de un conjunto de temáticas emergentes. 

• Este diseño permite una entrada en el nivel general, que no solo contempla las competencias 
genéricas relativas a la inducción a la UdelaR, también permite completar estudios a nivel de 
enseñanza media y en su salida habilita la continuidad en estudios de nivel terciario de 
enseñanza de pregrado, grado y postgrado. Las Áreas de Competencias estructuran el 
modelo curricular de la UC, ponen énfasis en el desarrollo de las capacidades 
comunicacionales para la gestión, promueven la adquisición de conocimientos y habilidades 
técnicas y especificas para el desempeño de la tarea. Las áreas se organizan en base a 
programas de cursos y cursos talleres como unidad básica de modalidad educativa de tipo 
presencial y semipresencial, propician la construcción de trayectorias educativas por parte del 
adulto trabajador. 

 
 
4.1. Área de Competencias para la Gestión 
 
Propósito del Área : Realizar la capacitación y formación, de los funcionarios en la 
conceptualización, reflexión y actuación de los diversos aspectos comprendidos en la Gestión 
Administrativa y Dirección de Recursos Humanos desde un enfoque de mejora continua. 
 
 

Acción Participantes  Grupos 
(20 part.)  

Carga 
horaria 

por grupo  

Escalafón Total de 
horas 

Programa de Gestión Universitaria. PGU 400 20 96 TODOS 1920 

Programa: Mejora de Gestión Continua      

HISLAB-Cuota Mutual 60 3 9 A, B y C 27 

Gestión de Correo Electrónico-Notificaciones 60 3 12 TODOS 36 

A DETERMINAR 200 10 9 TODOS 90 

Sistemas Horizontales para la Gestión. 
SIAP-SIGI-SGB 

160 8 9 TODOS 72 

Totales 880 44   2145 

 
 
4.2. Área Competencias Básicas y Técnicas 
 
Propósito del Área : Desarrollar de las competencias técnicas requeridas para el empleo 
adecuado de sistemas, procedimientos, instrumental y tecnología aplicada en el desempeño de 
funciones y tareas. 
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Acción Participantes Grupos 
(20 part.) 

Carga 
horaria 

por grupo  

Escalafón Total de 
horas 

Programa de Capacitación en Informática      

Curso: Alfabetización Informática 80 4 18 E y F 72 

Curso: Writer I, II y III  200 10 18 TODOS 180 

Curso: Calc. I, II y III  200 10 18 TODOS 180 

Curso: Presentaciones Eficientes 200 10 18 TODOS 180 

Taller: Implantación y manejo de Expe+. 
Gestión Electrónica de Expedientes 

160 8 18 TODOS 144 

Acreditación Informática 100 5 6 TODOS 30 

Programa: Seguridad y Vigilancia. 60 3 36 E y F 108 

Programa: Salud Ocupacional y Bioseguridad 160 8 18 TODOS 144 

Curso: Elementos Básicos de la Administración 160 8 12 C 96 

Taller: Apoyo a procesos concursivos 400 20 12 TODOS 240 

Curso: Actualización Técnica 160 8 12 A, B, D, E y F 96 

Curso: Normativa Universitaria aplicada a la 
Gestión 

160 8 12 TODOS 96 

Curso-Taller: Integración a la UdelaR 180 9 10 TODOS 90 

Cursos: Fortalecimiento de las Capacidades 
Hospital del Clínicas 

400 20 12 TODOS 240 

Totales 2620 131   1896 

 
 
4.3. Área Competencias Comunicacionales 
 
Propósito del Área : Formar y capacitar funcionarios en los diversos aspectos de la interacción 
comunicativa para un mejor desempeño laboral de la tarea. 
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Acción Participantes  Grupos 
(20 part.)  

Carga horaria 
por grupo 

Escalafón Total de 
horas 

Programa de Formación en COEGA 1      

Curso General de Comunicación Oral y Escrita / 
semipresencial EVA  

80 4 40 B, D E y F 160 

Curso Comunicación Oral y Escrita en la Gestión 
Administrativa / semipresencial EVA  

80 4 40 C 160 

Curso: Formas Documentales. Los documentos 
en la gestión de la UdelaR / semipresencial EVA  

80 4 40 B, D E y F 160 

Curso: Formas Documentales para la Gestión 
Administrativa  / semipresencial EVA 

80 4 40 C 160 

Taller: Elaboración de documentos e Informes / 
semipresencial EVA  

100 5 15 TODOS 75 

Curso: Búsqueda, relevamiento y referenciación 
de información bibliográfico-documental / EVA 

80 4 30 A, B, C y D 120 

Curso: Información y Comunicación con los 
usuarios / semipresencial EVA  

100 5 30 TODOS 150 

Taller: Redacción y escritura / semipresencial EVA  100 5 15 B, D, E y F 75 

Curso-Taller: Equipos de trabajo, organización y 
comunicación / semipresencial EVA 

120 6 30 TODOS 180 

Totales 820 41   1240 

 
 
4.4. Área de Formación de Coordinadores y Orientado res 
 
Propósito del Área : Constituir un equipo de orientadores y formadores para el diseño la ejecución 
y evaluación  de las diversas  acciones educativas programadas. Tender a conformar equipos 
multidisciplinarios de trabajo, tanto para el diseño curricular como para la elaboración de material 
educativo. 
 
 

Acción Participantes Grupos 
(20 part.)  

Carga horaria 
por grupo 

Escalafón Total de 
horas 

Programa de Formación y Actualización de 
Coordinadores de Capacitación  

35 2 50 Todos. 100 

Programa de Formación de Orientadores de 
Capacitación 

50 2 40 Todos  80 

Totales 85 4   180 

 
 
                                                 
1 Programa de Formación en Comunicación Oral y Escrita para la Gestión Administrativa 
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4.5. Área Investigación y Extensión 
 
Propósito del Área : Promover la investigación  y la extensión que contribuyan al desarrollo de las 
funciones de la UC  y actúen como un aporte para la profesionalización de los funcionarios y la 
mejora de gestión de la UdelaR. Este campo corresponde en su desarrollo y ejecución al equipo 
del Área Docente de la Unidad de Capacitación. 
 
 
PROYECTO: Trabajo, Competencias y  Formación 
 
Objetivo principal : Articular e integrar el trabajo, la formación continua y la producción de 
servicios que den lugar al desarrollo de competencias profesionales para el logro de nuevos y 
mejores servicios en la UR, permitiendo la construcción de modelos pedagógicos y metodológicos 
para la formación de adultos trabajadores 
 
PROYECTO: Diagnóstico de Oportunidades Formativas 
 
Objetivo principal : Actualizar de manera continua, el diagnóstico de las oportunidades de 
capacitación en base a los aprendizajes individuales y colectivos integrados a la gestión y 
desempeño cotidiano de los funcionarios de la UdelaR. 
 
PROYECTO: Sistema Integrado de Evaluación de impact o de la formación continua 
 
Objetivo principal : Desarrollar y consolidar el Sistema Integrado de Evaluación del impacto de la 
Formación de los funcionarios que contribuya  a la mejora en la gestión de los servicios 
universitarios. 
 
PROYECTO: Las TICs y los enfoques pedagógicos y met odológicos en la formación de 
adultos  trabajadores  
 
Objetivo principal : Analizar las diversos enfoques pedagógicos y metodológicos en la educación 
de adultos trabajadores poniendo énfasis en el alcance e impacto que las TICs tienen en su 
desarrollo. 
 
 
5. Programas Específicos y articulación con la Tecn icatura en Gestión 
Universitaria 
 
Programa de Culminación de Estudios Secundarios de los funcionarios/as de la UdelaR 
(PROCESFUR) 
 
Objetivo principal : Contribuir en la culminación de los estudios secundarios, a nivel de Ciclo 
Básico y bachilleratos, de los funcionarios de la UdelaR. 
Este programa se desarrolla en convenio con ANEP-CES, y para el período 2011-2013 
participaran 150 funcionarios que culminaran el Ciclo Básico de Enseñanza Media, y Bachilleratos 
Diversificados. 
 
Programa de Formación y Capacitación de funcionario s Residentes en el Interior 
 
Objetivo principal : Promover el proceso de desconcentración, y descentralización territorial de 
las acciones de capacitación basada en las características y necesidades de formación de los 
servicios y funcionarios residentes en el interior del país. 
Se diseñará y ejecutará de un Ciclo de actividades que abarquen 240 hs comprendidas en las 
distintas áreas de la UC y 150 participantes, en coordinación con la Comisión Coordinadora del 
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Interior. Se instalara la Mesa de Coordinadores  Capacitación de Interior. 
 
Programa Calidad de Vida Laboral 
 
Objetivo principal : Ampliar y consolidar ciclos temáticos como “espacios de apertura y 
aprendizajes”, que aporten tanto al análisis y  comprensión  de diferentes situaciones de la vida 
cotidiana y laboral, como a la integración cultural y social, que hace al desarrollo personal y 
colectivo de los trabajadores de la Universidad de la República en el contexto actual de 
propuestas de cambios, actualización y transformaciones.  
Este programa se ejecutara en coordinación con la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades 
en el Medio (CSEAM), PCET-MALUR y el Servicio de Bienestar Universitario. 
Se estima  completar un total de 250 hs de capacitación y 150 participantes. 
 
Tecnicatura en Administración y Gestión Universitar ia. TGU 
 
La Tecnicatura en Gestión Universitaria (TGU) se enmarca en los cambios establecidos en la 
Reforma Universitaria & LP, promoviendo un avance sustantivo en la capacitación y formación 
profesional de los distintos actores que participan en la gestión administrativa de la UdelaR. 
 
La Unidad de Capacitación como integrante de la Comisión Coordinadora de la TGU, se 
encuentra participando de su implantación general y en el proceso de modificación del Plan de 
Estudios de la TGU, se estima avanzar en el proceso de creditización de las actividades de 
capacitación de la UC, en particular la relativas a los temas y carga horaria desarrollada en el  
Programa de Gestión Universitaria. 
 
 
6. Acciones prevista para el período 2012-2013 de a lcance general 
 
Conjuntamente con las acciones previstas en el plan de capacitación la UC promoverá y ejecutará 
el conjunto de actividades siguientes: 
 

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

• Desarrollar de la cretidización de las acciones educativas. 

• Promover la aprobación del Reglamento de las Actividades de Capacitación de la UdelaR. 

• Propiciar el proceso de desconcentración territorial de las acciones de capacitación. 

• Promover la Formación de Formadores como elemento central de los procesos de aprendizaje 
organizacional. 

• Propiciar y participar en la investigación interdisciplinaria en temáticas relativas a la Formación 
de Adultos conjuntamente con otros servicios universitarios, en la perspectiva de analizar  la 
creación de un Centro de Educación y Formación de Adultos Trabajadores de la UdelaR. 

• Editar y gestionar la Revista Electrónica de la Unidad de Capacitación. 

• Desarrollar e implementar el Sistema Integrado de Administración de la Enseñanza de la UC. 
Bedelía y Base de Datos. 
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7. Metas 2012-2013 
 

• el 65% de los funcionarios asisten y aprueban como mínimo  una actividad de capacitación en 
lo próximos 2 años 

• el 80% de los funcionarios, inscriptos en el PROCESFUR, con estudios secundarios 
incompletos, completan el ciclo básico de enseñanza media 

• el 80% de los funcionarios, inscriptos en el PROCESFUR, con estudios secundarios 
incompletos, completan el bachillerato de enseñanza media 

• el 90% de los funcionarios residentes en el interior asisten y aprueban como mínimo dos 
actividades de capacitación en lo próximos 2años 

• se consolida el mapa de trayectoria para la capacitación de los funcionarios 

• se consolida el plantel de coordinadores de la UC 

• se consolida la normativa y la estructura de la UC 

• se editan 3 números de la Revista Electrónica de la UC, dando cuenta de los avances en las 
investigación en el campo de la Educación de Adultos Trabajadores 

 
 
8. Cronograma de Actividades 2012-2013 
 

2012 2013 
Acciones trimestrales 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Planificación 2012-2013         

Análisis e instalación de Estructura UC         

Ejecución General 2012         

Evaluación General Parcial         

Planificación y Ejecución General 2013         

Evaluación General DOF 2013         

 
 
9. Evaluación 
 
La evaluación tiene un carácter  integral y participativo, propiciando las correcciones y ajuste 
necesarios para el fortalecimiento y consecución de los objetivos planteados.  
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 exigencia de actuación establecidas para su desempeño. Dicha distancia debe 
constituir un espacio de actuación educativa que permita establecer las mejoras de la actuación 
de los funcionarios. 
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Los siguientes componentes de la evaluación integran el Sistema de Evaluación Permanente de la 
formación continua de Unidad de Capacitación: 
 

• Evaluación del funcionario Participante de la Actividad. 

• Evaluación del Orientador-Formador. 

• Evaluación del Coordinador Encargado de las actividades del Programa o proyecto, integrante 
de Equipo Técnico de la UC. 

• Evaluación de Impacto de la capacitación y formación en la gestión universitaria. 

• Evaluación del Equipo técnico de la UC. 

• Evaluación de la ejecución del Plan de UC por parte de la Comisión Coordinadora. 
 
Paralelamente, se diseña un modelo de evaluación, que permite establecer un análisis cuantitativo 
y cualitativo del impacto de la formación continua, principalmente en relación a la integración de 
los aprendizajes por parte del adulto y su grado de aplicabilidad en el trabajo, así como el aporte 
de la capacitación en la mejora del desempeño general del servicio. 
 
 
 

Resumen  PLAN  2012 - 2013 

PARTICIPANTES ESTIMADOS 4.405 

VOLUMEN DE HORAS TOTALES 5.461 

 
 

 


