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Creada en el año 1987, de acuerdo a las recomendaciones emanadas de la OIT como parte de las políticas de administración
de personal adoptadas por la institución. Su principal cometido es la formación y el perfeccionamiento continuo de quienes
cumplen una labor esencial de apoyo a las funciones universitarias sustantivas (la enseñanza, la extensión y la investigación).

ORGANISMO CENTRAL
de los FUNCIONARIOS NO DOCENTES

 de la UNIVERSIDAD de la REPÚBLICA responsable del
SISTEMA de CAPACITACIÓN 

trayectoria institucional
Etapa Constitutiva 1987/1993
El Consejo Directivo Central (CDC) de la UdelaR constituye 
la Unidad de Capacitación y Desarrollo el 27/VII/1987 
dependiendo jerárquicamente del Rectorado. Mediante la 
Consultoría Técnica de la OIT se comienza a establecer un 
sistema de capacitación del personal no docente, y se 
desarrollan las primeras acciones (cursos, eventos, 
publicaciones) de acuerdo a lineamientos y al modelo 
organizativo propuesto por la OIT.

Etapa incorporación a Dirección General 
de Personal (DGP) 1993/2002
En junio de 1993 se reubica a la UCD en el organigrama 
organizacional, incorporándola a la DGP y se enmarcándose 
su actividad en las políticas adoptadas para la 
administración de los recursos humanos. Se realizan un sin 
fin de cursos y programas dirigidos a todos los escalafones, 
alcanzando una cobertura cercana al 60 % de los 
funcionarios no docentes y se introducen variantes 
sustanciales en la gestión y proyección institucional.

Etapa transformación de UCD en División 
de Capacitación y Formación Continua 
(DICAF) de la DGP 2003/2006
La DGP de la UdelaR señalaba que para el adecuado 
desarrollo de la capacitación era "imprescindible un 
diagnóstico de las necesidades que de cuenta de todos los 
aspectos que se relacionan con la misma: conocimientos, 
habilidades y destrezas, actitudes, formación general y 
específica en los lugares de trabajo". En ese sentido, el 
equipo técnico docente de la UCD elabora y ejecuta (con 
equipos multidisciplinarios integrados por docentes e 
investigadores de varios servicios universitarios) el 
proyecto de "Diagnóstico de Necesidades de Capacitación y 
Formación Continua de los Funcionarios no docentes de la 
UdelaR", resultando un insumo principal para la 
elaboración del Plan de Capacitación 2004-2006.

Por resolución del CDC de fecha 26/10/2004, la DICAF pasa 
a denominarse "José Jorge Martínez" en homenaje a un 
connotado funcionario universitario de carrera, con 
valores, capacidades y una ética que refleja las mejores 
tradiciones de la Universidad de la República.

Etapa Actual
El CDC el 31/10/2006, redefine el lugar institucional de la 
Unidad de Capacitación, su integración y las funciones 
adscriptas, adecuando y consolidando las Áreas Docente y 
Administrativa, a propuesta de la Comisión Sectorial de 
Gestión Administrativa (CSGA). Así se crea la Comisión 
Coordinadora de Capacitación integrada por un delegado 
de la Comisión Sectorial de Gestión, un delegado de 
A.F.F.U.R., un delegado de U.T.H.C., el Coordinador 
Docente y un delegado de la Dirección General de Personal.

La Unidad de Capacitación pasó a estar constituida por la 
Comisión Coordinadora, el Área Docente y el Área 
Administrativa. En esta etapa se profundiza la capacitación 
no docente y el impulso con que se proyecta, la necesidad 
de organizarla con una activa participación de los 
destinatarios y su definición como una actividad 
claramente relacionada con la gestión administrativa y con 
las políticas de personal de la institución.

Lineamientos centrales del
diagnóstico de necesidades
de capacitación:

- mejoramiento de la oferta educativa de los 
funcionarios de los sectores operativos de todos 
los escalafones,

- necesidades claras de formación en el Área de la 
Gestión Administrativa y de Dirección de Recursos 
Humanos,

- contribución mediante la formación continua al 
desarrollo de competencias de tipo relacional,

- progresiva implantación de los sistemas 
horizontales de gestión basados en soporte 
informático que requieren del desarrollo de 
competencias técnicas, vinculadas al aprendizaje 
operativo-instrumental y las interacciones 
comunicativas con los usuarios,

- diseño de acciones de formación con alto nivel de 
adecuación a los conocimientos previos de los 
destinatarios y al contexto de su aplicación para 
los sectores operativos,

- énfasis en dispositivos metodológicos de 
capacitación que involucren al funcionario en el 
desarrollo de proyectos educativos, propiciando 
los cambios requeridos para la construcción 
colectiva de su actividad laboral como servidor 
publico,

- profundización en la descentralización operativa 
de la capacitación, con el propósito de optimizar la 
difusión de la información, el empleo de los 
recursos y los mayores niveles de significación de 
los aprendizajes,

- evaluación permanente de las capacidades 
requeridas para la mejora continua de la gestión 
organizacional y la certificación de competencias.

El  de los funcionarios
de la UdelaR: .
Plan de Capacitación

 el itinerario propuesto

Objetivos
GENERALES:
 del Plan

OBJETIVOS 

- 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 competencias individuales, 
colectivas y técnicas requeridas en la dinámica 
laboral, actual y futura, generando oportunidades de 
f o rmac ión  que  p romuevan  cond i c i ones  
favorecedoras del cambio institucional;

- articularse a las políticas de personal, constituyendo 
un motor clave del proceso de profesionalización de 
la carrera funcionarial y de la mejora de la gestión de 
la UdelaR.

OBJETIVOS 
- promover y desarrollar aprendizajes significativos que 
problematicen el conocimiento, desde un enfoque participativo y 
critico 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;
- propiciar la gestión descentralizada y la construcción de redes de 
capacitación y formación continua;
- desarrollar y fortalecer una red de coordinadores de capacitación 
que actúen como promotores de la formación continua de los 
funcionarios de la UdelaR;

- consolidar un equipo técnico-docente y administrativo encargado 
de la gestión de la capacitación y la formación continua.
- realizar el diseño de materiales educativos multimedia;
- y fortalecer la estructura administrativa y edilicia requerida para 
la ejecución de las acciones previstas.

ESPECÍFICOS:

Enfoque pedagógico y metodológico
de la Capacitación y la Formación

Continua 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;

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