
S
eg

ui
m

ie
nt

o 
de

l P
ar

ti
ci

pa
nt

e 
 l 

 F
/S

e/
P

/0
2
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Unidad de Capacitación “José (Tito) Martínez Fontana”
Seguimiento de participante / Formulario F/Se/P/02-08

Lo llamamos porque Ud. está en la lista de inscriptos al Curso __________________________________
En el marco del Sistema de Evaluación que viene implementando la Unidad de Capacitación, nos
acercamos a Usted para conocer las causas que se le presentaron para no concurrir al Curso.En este

sentido, y con el objetivo de seguir mejorando en pos de la Capacitación de los Funcionarios de la UdelaR, le vamos a
realizar algunas preguntas que nos ayudarán a mejor la comunicación con los Servicios.

Situación I.  Si el funcionario nunca concurrió.

1. Ud. Se inscribió al curso _________________________ en el horario _________ es correcto?  Sí            No
2. No concurrió ninguna vez al mismo, es correcto?Sí              No
3. Cuál/es  fue/ron  la/s razón/es?

Es posible que nos diga si:

Su superior estaba en conocimiento de la inscripción? Si No

El superior lo autorizó? Si No

Se inscribió y luego pidió autorización? Si No

 Luego su superior se la negó? Si No

Fue autorizado y luego por razones de servicio no pudo concurrir? Si No

Perdió el interés inicial? Si No

Qué razones le impidieron concurrir?.

4.- Ud. fue informado de la convocatoria al curso por:

a) La Sección Personal del Servicio

b) El Coordinador de Capacitación

c) Otra vía

5.- ¿Ud. fue informado de la necesidad de contar con la autorización de su superior previo a la inscripción?
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Situación II. No cumplió con el mínimo de asistencias exigidas.

1. Ud.. se inscribió al curso _____________________________, y concurrió a_______ clases, es correcto?
2. Ud. no cumplió con la asistencia mínima exigida que es__________, cuál fue la razón?

Es posible que nos diga si :

Fue por razones del servicio? Si No

Cuáles?

¿Perdió el interés? Sí No

¿Consideró que los contenidos no eran relevantes para su desempeño como funcionario de la Universidad?

Sí No ¿Por qué? ___________________________________________________________

Los temas tratados no le resultaron de interés? Sí No

El docente le pareció aburrido? Sí No

Otras:__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Ud. fue informado de la convocatoria al curso por:

a) La Sección Personal del Servicio.

b) El Coordinador de Capacitación.

c) Otra vía.

_______________________________________________________________________________________________

4.- Otras:

Ud. fue informado de la necesidad de contar con la autorización de su superior previo a la inscripción?

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

                                                       Encuestador Telefónico: _________________________________________

Fecha: __________________________________


