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1. PRESENTACIÓN 
 
Áreas de inserción del programa en Plan de Capacitación 2004-2006. 
 
Este Programa abarca distintas áreas y programas establecidos en el Plan de 
Capacitación 2004-2006, implica una adecuación de las acciones a los efectos de su 
ejecución. 
 
ÁREA DE FORMACION DE ORIENTADORES Y FORMADORES 
 
Propósito del Área: Constituir un equipo de orientadores y formadores para 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. 
 
PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ORIENTADORES DE COMPETENCIAS SOCIALES 
Objetivo principal: Formar un staff de orientadores encargados del diseño 
curricular, la elaboración de materiales educativos y la ejecución de las actividades 
programadas en Área de Competencias Comunicativas. 
 
PROGRAMA DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACION DE COORDINADORES DE 
CAPACITACION 
Objetivo principal: Formar funcionarios de la UdelaR como colaboradores y 
promotores en de sus Servicios, respecto de la valoración de las necesidades de 
capacitación y formación continua, el diseño de acciones de capacitación y la 
gestión general de las actividades programadas. 
 
ÁREA DE COMPETENCIAS PARA LA GESTION 
 
Propósito del Área: Realizar la capacitación y formación, desde un enfoque de 
mejora continua, de los funcionarios en la conceptualización, reflexión y actuación 
de los diversos aspectos comprendidos en la Gestión Administrativa y Dirección de 
Recursos Humanos. 
 
PROGRAMA DE INDUCCIÓN DE FUNCIONARIOS DE INGRESO E INCORPORACIÓN A LA 
FUNCION 
Objetivo principal: Realizar la incorporación de nuevos funcionarios a la institución 
mediante el conocimiento de los lineamientos estratégicos, la normativas, los 
derechos y obligaciones que encierra el desempeño de la funciones, así como 
brindar la capacitación a los funcionarios que pasan a desempeñar nuevas tareas en 
distintas dependencias de la UdelaR. 
 
ÁREA COMPETENCIAS SOCIALES 
 
Propósito del Área: Formar y capacitar funcionarios en los diversos aspectos de la 
interacción comunicativa para un mejor desempeño laboral de la tarea. En este 
proceso de desarrollo de competencias habilitar la oportunidad de completar y 
certificar estudios de la enseñanza primaria y secundaria. 
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PROGRAMA DE DESARROLLO DE LAS INTERACCIONES COMUNICATIVAS 
Objetivo principal: Brindar a los funcionarios el desarrollo de las competencias 
comunicacionales y actitudinales para un adecuado desempeño cotidiano de la 
oralidad y la escritura y el uso de las formas documentales específicas. 
 
PROGRAMA DE GESTION ORAL DE LA INFORMACION 
Objetivo principal: Brindar a los funcionarios la capacitación requerida para la 
gestión de la información en ala dinámica de la atención al público. 
 
ÁREA DE INDAGACIÓN, ESTUDIOS Y FORMACION 
Propósito: Promover acciones de indagación, estudios y formación que contribuyan 
al desarrollo de la funciones de la División de Capacitación y Formación Continua y 
actúen como un aporte para la profesionalización de los funcionarios y la mejora de 
gestión de la UdelaR. 
 
PROYECTO DESARROLLO DE REDES PARA EL FORTALECIMIENTO LA FORMACIÓN 
CONTINUA 
Objetivo principal: Promover el desarrollo de redes de formación internas y 
externas que potencialicen las oportunidades de formación y capacitación, así 
como la indagación sostenida para la mejora del servicio y del desempeño de los 
funcionarios. 
 
Frente a la multiplicidad de instancias de capacitación y formación planteadas, la 
diversidad de enfoques y alternativas de diseño, ejecución e implementación de 
cursos y las diferentes modalidades de producción de materiales educativos por 
parte de la DICAF/DGP para sus actividades, se plantea como prioritario la 
indagación, reflexión y producción -a partir de redes multidisciplinarias- en el área 
de la educación a distancia y la realización de materiales educativos. 
 
 
2. OBJETIVOS 
 
• Indagar, reflexionar y producir en el área de la educación a distancia 

(incorporando las herramientas informáticas) y de la realización de materiales 
educativo-didácticos para la capacitación y formación continua de los 
trabajadores de la UdelaR. 

 
• Conformar una red y equipos multidisciplinarios para desarrollar actividades de 

indagación, asesoramiento, diseño y producción de cursos e instancias de 
formación, que incluyan modalidades de educación a distancia y materiales 
educativos. 

 
• Apoyar la selección, formación y la práctica pedagógico-didáctica de los equipos 

de orientadores y formadores en las áreas de competencias comunicacionales, 
gestión de la información, inducción, ingreso e incorporación a la función, 
coordinación de la capacitación en el servicio, trabajo en equipo y calidad de 
servicio a los usuarios, a partir de modalidades de educación a distancia y 
alternativas en materiales educativos. 
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3. METODOLOGÍA 
 
A partir de los supuestos pedagógicos y metodológicos del Plan de Capacitación 
2004-2006, se pretende generar espacios de indagación-reflexión-producción con 
alta participación e involucramiento de trabajadores de la UdelaR (coordinadores 
de capacitación, funcionarios expertos en temáticas específicas, representantes 
sindicales, etc.), representantes de los otros ordenes de la UdelaR, el equipo 
técnico docente de la DICAF y docentes de servicios universitarios que aporten al 
proceso de conformación de esos espacios. 
 
Los equipos de trabajo funcionarán a partir de un proyecto que incluya la 
indagación-reflexión-producción, con un resultado y producto específico en cada 
área, programa o propuesta desarrollada que se concrete en actividades de 
capacitación y formación. 
 
 
4. RECURSOS 
 
Los equipos de trabajo se conformaran con recursos humanos de la propia UdelaR 
(funcionarios, orientadores, coordinadores, docentes, egresados y estudiantes) con 
diversas modalidades, compromiso, responsabilidades y retribuciones en su 
integración. 
 
• Equipo técnico docente de la DICAF. 
• Equipo de Coordinadores de Capacitación. 
• Orientadores y Formadores de los equipos: Comunicación Oral y escrita - COE, 

Formas Documentales. 
• Calidad en Servicio al Usuario y Trabajo en Equipo (Cátedra Psicología Laboral 

de Facultad de Psicología). 
• Cátedra de Psicología Laboral de Facultad de Psicología (docentes y becarios). 
• Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales. 
• Equipo Docente del Seminario Taller de Comunicación Educativa, Licenciatura 

en Ciencias de la Comunicación (docentes, becarios, colaboradores honorarios y 
estudiantes). 

• Equipo Docente de Lengua Escrita, Licenciatura en Ciencias de la Comunicación 
(docentes, becarios y colaboradores honorarios). 

• Unidad de Enseñanza de Facultad de Ingeniería (docentes y becarios). 
 
 
5. RESULTADOS ESPERADOS 
 
• Llamado y formación de orientadores para el COE y Formas Documentales, 

impulsando un rediseño y una reformulación de la modalidad de los cursos - a 
partir de lo informático y los ambientes colaborativos on-line (semipresencial-a 
distancia)- y de los materiales, en la práctica de implementación de instancias 
de capacitación. 

 
• Llamado y formación de orientadores en Calidad en Servicio al Usuario y 

Trabajo en Equipo impulsando un rediseño y reformulación de la modalidad de 
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los cursos -a partir de lo informático y los ambientes colaborativos on-line 
(semipresencial, a distancia)- y de los materiales, en la práctica de 
implementación de instancias de capacitación. 

 
• Diseño y reformulación del programa de Inducción, Ingreso e Incorporación de 

los funcionarios a la gestión, a partir de las herramientas informáticas, la 
participación de los Coordinadores de Capacitación e instancias de capacitación 
descentralizadas. 

 
• Diseño, asesoramiento y producción de materiales educativo-didácticos para 

otras áreas, programas y/o proyectos prioritarios para la DICAF. 
 
• Diseño y realización de la Revista electrónica de la DICAF, cuyo fundamento es 

el proyecto “Publicación Electrónica de la División de Capacitación y Formación 
Continua”, Mayo de 2005, DICAF/DGP UdelaR y que plantea una publicación que 
refleje, de manera transversal, la producción conceptual, teórica y 
metodológica desarrollada desde los distintos Programas y Proyectos de la 
División y las redes académico-docentes establecidas dentro y fuera de la 
UdelaR. 

 
 
6. CALENDARIO DE ACCIONES CENTRALES 
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