
en la universidad
la capacitación  

ÁREA COMPETENCIAS para la GESTIÓN
Propósito: 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.

“Formación en Gestión Universitaria” Nivel Conducción I, II y III. 
Objetivo principal: brindar la capacitación y formación requerida la 
adquisición y desarrollo de los conocimientos, habilidades y 
aptitudes necesarios para satisfacer las exigencias de gestión 
administrativa y dirección de RRHH en la UdelaR.

PROGRAMAS:

"Programa de Formación Sindical".
Objetivo: promover un espacio de actualización y formación que 
contribuya al fortalecimiento de la actividad gremial de los 
funcionarios que se desempeñan como representantes  en los 
distintos servicios universitarios.
“Formación en la Gestión de la Evaluación del Desempeño”. 
Objetivo: brindar la capacitación y formación requerida para que 
los responsables de la gestión del proceso de evaluación del 
desempeño de los funcionarios de la UdelaR.
Cursos
Módulos Programa Gestión Universitaria. Nivel Conducción  I, II y II.
Evaluación del Desempeño.
Implantación y Gestión del SIAP.
Área Administración de la Enseñanza (semipresencial y en servicio).
Área Financiero-Contable. (semipresencial y en servicio).
Área Jurídica y Normativa asociada a los procesos administrativos 
(semipresencial y en servicio).
Evaluación del Desempeño para funcionarios.
Módulos del Programa de Formación Sindical y Participación en 
Instituciones Cogobernadas.

Área de Indagación, Estudios y Formación.
Propósito: promover acciones de indagación, estudios y formación 
que contribuyan al desarrollo de la funciones de la Unidad de 
Capacitación y actúen como un aporte para la profesionalización de 
los funcionarios y la mejora de gestión de la Udelar.

“Competencias, formación y trabajo“ cuyo objetivo es 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 UdelaR.
“Calidad de Vida” que pretende generar espacios de apertura e 
intercambio entre los funcionarios de la UdelaR, que aporte a la 
comprensión y al análisis de los posibles abordajes de las 
problemáticas de la vida cotidiana.
"Programa de Capacitación para funcionarios del Interior".
"Plataforma Educativa / Entorno Virtual de Aprendizaje de la 
Unidad de Capacitación" (para actividades de educación a 
distancia).
"Revista Electrónica" In/En formación de la Ucap.

PROYECTOS:

    ÁREA de INDAGACIÓN, ESTUDIOS y FORMACIÓN

"Evaluación y actualización del Diagnóstico de Necesidades de 
Capacitación del Plan de capacitación 2004-2007" a los efectos de 
su actualización permanente  y proyección 2008-2010.
"Red Uruguaya de Capacitación y Formación de Funcionarios del 
Estado".
"Implementación, administración y gestión de las Salas de 
Informática" en Montevideo e Interior.

CONVENIOS  I  EVENTOS  I  Equipos de ORIENTADORES
Convenios con instituciones educativas nacionales y regionales.
Eventos: Encuentros de Capacitación y Formación Continua de los 
funcionarios. Participación de equipo docente en congresos, 
seminarios y eventos académicos por la UdelaR.

Equipos de Orientadores de Capacitación:
Comunicación y Formas Documentales

(7 orientadores)
Jurídica y Normativa (8 orientadores)

Evaluación del Desempeño (15 orientadores)
Financiero Contable (8 orientadores)

Seguridad y Vigilancia (8 orientadores)
Informática (10 orientadores)

Salud Ocupacional (5 orientadores)

Equipos de Profesores y Docentes de distintos servicios universitarios:
Facultad de Ciencias Económicas y Administración, Facultad de Ciencias 
Sociales, Facultad de Derecho, Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación, Facultad de Ingeniería, Facultad de Medicina, Facultad de 
Psicología y Licenciatura en Ciencias de la Comunicación.

Coordinadores de Capacitación
Representantes de las distintas Facultades, Institutos, Escuelas, servicios 
universitarios y sedes de la UdelaR en el interior (30 coordinadores).

Números del Año 2007:
Inscriptos en cursos de capacitación: 2130 funcionarios. Plazas cubiertas: 
4520. Módulos de capacitación desarrollados: 55.
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