
Áreas del Plan    Programas

(Montevideo y centros universitarios del Interior)

I
Acciones de capacitación

Propósito: formar y capacitar funcionarios en los diversos aspectos 
de las interacciones comunicativas para un mejor desempeño 
laboral. En este proceso de desarrollo de competencias se habilita 
la oportunidad de completar y certificar estudios de la enseñanza 
Primaria y Secundaria.

"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.
"Acreditación".
Objetivo principal: brindar a los funcionarios la oportunidad y la 
capacitación requerida para completar los estudios de Enseñanza 
Primaria y del Ciclo Básico de Enseñanza Media.
“Ingreso e Incorporación a la función".
Objetivo principal: realizar la incorporación de nuevos funcionarios 
a la institución mediante el conocimiento de los lineamientos 
estratégicos, la estructura organizativa y normativa, los derechos y 
obligaciones que encierra el desempeño de las funciones, así como 
brindar la capacitación a los funcionarios que pasan a desempeñar 
nuevas tareas en distintas dependencias de la UdelaR.

PROGRAMAS:

Cursos y acciones:
General de Comunicación Oral y Escrita (semipresencial 
zonalizado).
Comunicación Oral y Escrita en la Gestión Administrativa Básico 
(semipresencial Plataforma ATutor).
Formas Documentales para la Gestión Administrativa.
Trabajo en Equipo y Atención al Público.
Programa Acreditación-Enseñanza Primaria.
Diseño del Programa Acreditación- Enseñanza Secundaria y Media.
Programa de Inducción e Integración a la UdelaR en base a CD 
interactivo.

ÁREA COMPETENCIAS SOCIALES y COMUNICACIONALES

ÁREA COMPETENCIAS BÁSICAS y TÉCNICAS
 Propósito: desarrollar las competencias técnicas requeridas para 
el empleo adecuado de sistemas, procedimientos, instrumental y 
tecnología aplicada en el desempeño de funciones y tareas.

PROGRAMAS:
“Capacitación técnica específica”.
Objetivo: brindar a los funcionarios la capacitación requerida para 
el desarrollo de procedimientos, uso operativo instrumental y 
tecnología aplicada en el desempeño de sus funciones y tareas.
 “Programa de Capacitación en Informática”.
Objetivo: brindar a los funcionarios de la UdelaR la capacitación 
requerida para el uso de los sistemas operativos informáticos, los 
programas respectivos y la utilización de los sistemas informáticos 
horizontales de gestión universitaria.
"Programa de Salud Ocupacional".
Objetivo principal: capacitar en la identificación, valoración y 
evaluación de las cargas y o exigencias vinculadas a las condiciones 
del microclima laboral.
Cursos y acciones:
Alfabetización Informática Básica. Actualización Informática Niveles I y 
II. Programas: Procesador de texto y Planilla electrónica. Sistemas 
informáticos Horizontales de Gestión.
Taller Adecuación de Manual de Procedimientos en Servicio para el Área 
de Seguridad y Vigilancia.
Procedimientos del Área de Seguridad y Vigilancia
Cursos y Talleres de Salud Ocupacional.

Propósito: constituir un equipo de orientadores y formadores para 
el diseño la ejecución y evaluación de las diversas acciones 
educativas programadas y tender a conformar equipos 
multidisciplinarios de trabajo, tanto para el diseño curricular como 
para la elaboración de material educativo.

“Formación y Actualización de Coordinadores de Capacitación”. 
Objetivo principal: formar funcionarios de la UdelaR como 
colaboradores y promotores de sus Servicios respecto de la

PROGRAMAS:

    ÁREA de FORMACIÓN de ORIENTADORES y FORMADORES
valoración de las necesidades de capacitación y formación 
continua, el diseño de acciones de capacitación y la gestión general 
de las actividades programadas.
“Formación de Orientadores” en diferentes Áreas de Capacitación 
(Enseñanza, Personal, Salud Ocupacional, Informática, Financiero 
Contable, Jurídica, Evaluación del Desempeño, Seguridad y 
Vigilancia, Comunicación y Formas Documentales, etc.).
Objetivo principal: integrar la formación de un staff de 
orientadores encargados del diseño curricular, la elaboración de 
materiales educativos y la ejecución de las actividades de 
capacitación vinculadas a las temáticas correspondientes.
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