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Programa del Curso

El Programa de Formación de Coordinadores de Capacitación que se desarrolla en el Area de For-
mación de Formadores, pone énfasis en el desarrollo y consolidación de la figura del Coordinador 
como “pieza clave” para el proceso de formación permanente de la UDELAR. Dio inicio en el ciclo 
2009, continuando en el presente año el ciclo 2010, con diferentes módulos y seminarios comple-
tando la totalidad de la formación requerida.

Iniciaron el curso en el Ciclo 2009: Sergio Valle (Bienestar Universitario), Lorena Muñoz (EUMUS), 
Lorena Correa (Regional Salto), Eva Suárez (Medicina), Aníbal Carro (Psicología), Mónica Andriotti 
(Derecho), Juan Miñan (Humanidades), Graciela Ares (Ciencias de la Comunicación), Leticia Fuen-
tes (Odontología), Jeanine Chikiar (Rectorado). Durante el año 2010 se incorporaron Andrea Gar-
cía (IENBA), Ana Chiriff (Ingeniería), Diego Camiño (Apex-Cerro). 

El proyecto Curso – Taller “Universidad integra” surge como tarea curricular dentro del curso de 
Formación de Coordinadores, como propuesta de diseño de actividades y de gestión de acciones 
de capacitación.

INTRODUCCIÓN

“Por educación de adultos se entiende el conjunto de procesos de aprendizaje, formal o no, gra-
cias al cual las personas cuyo entorno social considera adultos desarrollan sus capacidades, enri-
quecen sus conocimientos y mejoran sus competencias técnicas o profesionales o las reorientan a 
fin de atender sus propias necesidades y las de su sociedad. La educación de adultos comprende 
la educación formal y la permanente, la educación no formal y toda la gama de oportunidades de 
educación informal y ocasional existente en una sociedad educativa multicultural, en la que se 
reconocen los enfoques teóricos y los basados en la práctica.”1

PROPÓSITO

Intervenir en el proceso de integración de nuevos funcionarios a la universidad de la República, 
participando como “referente”, que lo acerca a la unidad de capacitación y al camino de la  forma-
ción inicial y permanente.

OBJETIVOS
Objetivos Generales: 
- Colaborar con la integración de los nuevos funcionarios de ingreso  a la Universidad de la Repú-
blica, colaborando a generar sentido de pertenencia a la Institución.
Objetivos Específicos:
1) Interiorizar al funcionario acerca de la historia, fines y funcionamiento de la UDELAR.
2) Dar a conocer la normativa, derechos, deberes y beneficios de la UDELAR en relación a los fun-
cionarios de gestión.

PRESENTACIÓN:

1 La educación de las personas adultas. La Declaración de Hamburgo. La agenda para el futuro / 5ª  Conferencia Internacional de 
Educación de las Personas Adultas, 1997. Tomado de: http://www.unesco.org/education/uie/confintea/pdf/con5spa.pdf
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3) Presentar los servicios que integran la UDELAR y en particular el servicio al que ingresa: el edifi-
cio, las autoridades, los funcionarios y los gremios universitarios
4) Presentar la Unidad de Capacitación, cursos y coordinadores.

MODALIDAD Y CARGA HORARIA
Modalidad: semi-presencial
Carga horaria:  total 11 horas:
- 9 horas presenciales y 2 horas no presenciales para la elaboración de un trabajo. 
Carga horaria semanal: 3 horas / 3 encuentros: 
- 2 encuentros de  3 horas  en modalidad plenaria. 
1 encuentro de 3 horas en el servicio con el Coordinador de Capacitación respectivo.

MÓDULO CONTENIDO CARGA
HORARIA

RESPONSABLES  
COLABORADORES

I
UNIDAD DE CA-
PACITACIÓN

- Presentación de autoridades, orientadores y 
coordinadores.
- Relación de los cursos que brinda la Unidad 
con la carrera funcional.

Módulos I y II
Un encuentro 
de 3 horas.

Lourdes Barreto
Eva Suárez

II
NORMATIVA
DERECHOS Y 
DEBERES

- Estatuto del personal no docente.
- Ordenanza de asistencia.
- Ordenanza de Licencias.
- Beneficios sociales.
- DUS.
- Bienestar Universitario.

Mónica Andrioti
Graciela Ares
Lourdes Barreto
Eva Suárez

III GENERALI-
DADES DE LA 
UDELAR

- Co-gobierno, información general y
  particularidades.
- Siglas (más utilizadas en la UDELAR).
- Gremios, información general y
   particularidades.
- Organigrama.

Módulos III 
y IV
Un encuentro 
de 3 horas.

Aníbal Carro
Leticia Fuentes

IV
HISTORIA DE LA 
UDELAR

Historia de la UDELAR - Generalidades. Juan Miñan
Jeanine Chikiar

V
PRESENTACIÓN 
DEL SERVICIO

- Breve historia del Servicio.
- Organigrama.
- Presentación de autoridades y funcionarios.
- Presentación de carreras del servicio,
  de grado y posgrado.
- Recorrida del Servicio.

Un encuentro 
de 3 horas en 
el Servicio.

Coordinador del 
Servicio.

METODOLOGÍA
Se trabajará mediante clases / talleres, con exposiciones por parte de los coordinadores y espacio 
para preguntas y breves ejercicios prácticos orales. 

APROBACIÓN
El funcionario deberá tener una asistencia del 100 %. 
El curso se aprobará con una prueba de evalucación final
Se entregará certificado de Asistencia y de Aprobación.


