
Un recorrido por la Unidad de Capacitación. 
Su historia, planes, desarrollos y proyecciones.
 
La Unidad de Capacitación es el organismo central de la Universidad de la República 
responsable del sistema de capacitación de los funcionarios no docentes.
 
Fue creada en el año 1987, de acuerdo a las recomendaciones emanadas de la Organización 
Internacional del Trabajo (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).
 
La trayectoria histórico-institucional...
 
Etapa Constitutiva 1987/1993
El Consejo Directivo Central de la UdelaR dispone la constitución de la Unidad de Capacitación 
y Desarrollo – en la sesión del CDC del 27/VII/1987: 69. En la fase diagnóstica se solicita la 
Consultoría Técnica de la OIT, que sugiere entre otras cosas: establecer un sistema de 
capacitación del personal no docente de la Universidad de la República, y es así que durante el 
año 1989 la Unidad de Capacitación (dependiente jerárquicamente de Rectorado), comienza a 
desarrollar sus primeras acciones (cursos, eventos, publicaciones) de acuerdo a los lineamientos 
y al modelo organizativo propuesto por la OIT.
 
Etapa de incorporación a la Dirección General de Personal (DGP) 1993-2002
En junio del año 1993 se reubica la UCD en el organigrama organizacional, incorporándola a la 
DGP y se enmarca su actividad entramada en las políticas adoptadas por la Universidad para la 
Administración de los recursos humanos, realizándose un sin fin de cursos y programas dirigidos a 
todos los escalafones y alcanzando una cobertura cercana al 60 % de los funcionarios no 
docentes. Para el final del período la UCD ve disminuido su equipo pedagógico y la partida 
presupuestal destinada a la capacitación, conjuntamente se produce la asunción de una nueva 
Dirección General de Personal la cual introduce variantes sustanciales en la gestión de la UCD y 
su proyección institucional, inaugurando así un nuevo período de trabajo.
 
Etapa de transformación de la UCD en División de Capacitación y Formación Continua de la 
Dirección General de Personal 2003-2006
La Dirección General de Personal de la UdelaR señalaba que para un adecuado desarrollo de la 
capacitación de los funcionarios “es 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 un proyecto de “Diagnóstico de Necesidades de 
Capacitación y Formación Continua de los Funcionarios no docentes de la UdelaR”, el cual resulta 
un insumo principal para la elaboración del Plan de Capacitación 2004-2006.
 
Para la ejecución del diagnóstico se conformó un equipo multidisciplinario que se constituyó con el 
aporte del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, del Área de 
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Psicología del Trabajo y sus Organizaciones de la Facultad de Psicología, y de la Cátedra de 
Administración de la Facultad de Ciencias Económicas, conjuntamente con el equipo técnico-
pedagógico y administrativo de la UCD. Como elemento de partida en las técnicas de 
intervención, se procedió al análisis de los datos surgidos en el Censo Universitario de 
funcionarios no docentes efectuado en el año 2000, conjuntamente con dicha actividad se diseñó 
y aplicó una Encuesta a unos mil funcionarios no docentes que permitió recabar información 
respecto a las necesidades de capacitación. De manera simultánea se realizaron 8 Talleres de 
Intercambio sobre los necesidades de Capacitación de los funcionarios no docentes de la UdelaR, 
siete en Montevideo y uno en el Interior del país, en donde participaron unos 100 funcionarios.
 
Se efectuaron también una serie de Entrevistas en Profundidad con las autoridades y 
representantes del cogobierno, y de las asociaciones gremiales de los distintos órdenes. 
Paralelamente se implementó una consulta a los Coordinadores de Capacitación y sus 
colaboradores. En resumen la ejecución de las técnicas mencionadas alcanzó un total de unos 
1200 funcionarios, el equivalente a más del 20 % del total de los funcionarios no docentes 
censados en el año 2000.
 
Los tópicos comunes y las sugerencias de los distintos informes del diagnóstico de necesidades 
presentados por los especialistas, fueron sintetizados en líneas centrales por la División de 
Capacitación y Formación Continua como plataforma del Plan de Capacitación.
La UCD pasa a denominarse División de Capacitación y Formación Continua, integrante de la 
Dirección General de Personal, siendo esta división la encargada de llevar adelante la ejecución 
del Plan de Capacitación y Formación Continua para el período 2004-2006.
 

Por resolución Nº 557/04 del Consejo Directivo Central de la Universidad de la República de fecha 
26 de octubre de 2004, la División Capacitación y Formación Continua 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 2007...

El Consejo Directivo Central en la sesión del 31 de octubre de 2006, adopto la resolución de 
redefinir  el  lugar  institucional  de  la  Unidad  de  Capacitación,  su  integración  y  las  funciones 
adscriptas,  adecuando  y  consolidando  las  Áreas  Docente  y  Administrativa,  refrendándose  la 
propuesta de la Comisión Sectorial de Gestión Administrativa. 

 Considerando  la  importancia  que  tiene  la  capacitación  no  docente,  el  impulso  con  que  se 
proyecta, la necesidad de que se organice con una activa participación de los destinatarios y su 
definición como actividad claramente relacionada con la gestión administrativa y con las políticas 
de  personal  de  la  institución,  la  Comisión  Sectorial  de  Gestión  Administrativa  propuso  la 
aprobación  de  la  Unidad  de  Capacitación  y  la  creación  de  la  Comisión  Coordinadora  de 
Capacitación. Dicha Comisión está integrada por un delegado de la Comisión Sectorial de Gestión 
que la preside, 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.
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La  Unidad  de  Capacitación  pasó  a  estar  constituida  por  la  Comisión  Coordinadora,  el  Área 
Administrativa y el Área Docente.

Dentro de las funciones de la Comisión Coordinadora se encuentran las de dirigir y evaluar el 
desarrollo de los planes de capacitación y formación continua de los funcionarios no docentes de 
la Universidad de la República, conducir la detección de necesidades, diseño, ejecución y 
evaluación de los planes y programas de la Unidad de Capacitación, proponer las políticas de 
capacitación en función de las necesidades detectadas, aprobar el diseño y contenido de los 
programas, instrumentos y acciones de capacitación a nivel general y colaborar en los programas 
específicos de cada Servicio, analizar los convenios y/o acuerdos de trabajo con instituciones 
públicas y/o privadas vinculadas a la formación del personal no docente y ejecutar el presupuesto 
asignado a la Unidad de Capacitación, dando cuenta a la Comisión Sectorial de Gestión (entre 
otras).

Las funciones del Área Docente incluyen la  coordinación de la detección de las necesidades de 
capacitación de los funcionarios no docentes, en consonancia con las políticas de personal, dirigir 
y  supervisar  el  análisis  y  determinación  de  esas  necesidades  en  los  distintos  grupos 
ocupacionales, participar en los procesos de análisis y determinación de competencias laborales y 
diseño de sistemas de certificación ocupacional, dirigir el diseño de los contenidos curriculares y 
sus programas y la selección de los instrumentos y acciones específicas de capacitación, conducir 
el diseño, la implementación y evaluación de los programas de formación del personal e intervenir 
activamente en la definición de los planes de capacitación de corto y mediano plazo (entre otras).

 

El Área Docente está integrada en la actualidad por el Prof. Ag. Dalton Rodríguez (Coordinador 
Docente), los Docentes Asistentes Lic. Alberto Blanco, Lic. Analuisa Díaz y Lic. Silvana Herou, y 
los Docentes Ayudantes Lic. Leticia Folgar y Lic. Analía Camargo

 

Por último el Área Administrativa tiene como funciones primordiales el implementar las acciones 
de capacitación y desarrollo en los aspectos de gestión administrativa, colaborar en la elaboración 
del presupuesto de acuerdo con la planificación y la Coordinación en la organización de los cursos 
y eventos para la formación continua. Está integrada por la Directora de Departamento Rosmari 
Sosa,  el  Jefe  Administrativo  Fernando  Giudice,  la  Administrativo  experto  Ofelia  Guida  y  el 
Administrativo Sergio Ferrando.

 

En el ejercicio 2007 se incorporaron además de los recursos presupuestales adjudicados a la 
Unidad, las acciones previstas en el proyecto de Inversión 924.2 “Capacitación para funcionarios 
no docentes. UPCI: Comisión Sectorial de Gestión Administrativa”, que han permitido ampliar la 
infraestructura  y  equipamiento  informático  de  la  Unidad  para  profundizar  los  programas  de 
formación en el área informática relacionados con la gestión universitaria.

 



 

El Plan de Capacitación de los funcionarios de la Udelar (2007): el itinerario propuesto...
 

Para la elaboración del Plan de Capacitación, la Unidad retoma los lineamientos centrales del 
diagnóstico de necesidades de capacitación, que se pueden agrupar en:

-        el mejoramiento de la oferta educativa de los funcionarios de los sectores operativos de 
todos los escalafones y particularmente los concernientes a los de oficios y servicios 
generales,

-        las necesidades claras de formación en el Área de la Gestión Administrativa y de Dirección 
de Recursos Humanos, presentándose demandas de capacitación en diversas temáticas  que 
incluyen aspectos de planificación y organización del trabajo, delimitación de normas y 
procedimientos entre otras, así como el desarrollo de competencias especificas para la gestión 
de personal, liderazgo, conducción de equipos, comunicación, negociación y resolución de 
conflictos, 

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

-        la progresiva implantación de los sistemas horizontales de gestión basados en soporte 
informático que requieren del desarrollo de competencias técnicas, no sólo vinculadas al 
aprendizaje de tipo operativo-instrumental, sino que involucren las interacciones comunicativas 
con los usuarios de los dichos sistemas,

-        el 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 de todos los 
escalafones y en especial  de los escalafones de oficios y de servicios generales,

-        el 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,

-        la 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,

-        y la evaluación permanente de las capacidades requeridas para la mejora continua de la 
gestión  organizacional y la certificación de competencias a nivel individual, mediante el 
proceso de evaluación del desempeño.

 

Es así que se plantea un 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.

 

 

Dentro de los objetivos del Plan de Capacitación, encontramos algunos objetivos generales:
 

-         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 formación que promuevan condiciones 
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.

 

Se plantean también algunos objetivos específicos:
-        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.



 

 

Las Áreas del Plan, los Programas desarrollados y las acciones de capacitación realizadas 
(en Montevideo y en los centros universitarios del Interior)...
 

 

El Área Competencias Sociales y Comunicacionales tiene como propósito formar y capacitar 
funcionarios en los diversos aspectos de la interacción comunicativa para un mejor desempeño 
laboral. En este proceso de desarrollo de competencias habilitar la oportunidad de completar y 
certificar estudios de la enseñanza Primaria y Secundaria.

 

Dentro del Área se desarrollaron los siguientes Programas:

“Desarrollo de las Interacciones Comunicativas”, cuyo objetivo principal es 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”,  cuyo  objetivo  principal  es  brindar  a  los  funcionarios  la  oportunidad  y  la 
capacitación requerida para completar los estudios de Enseñanza Primaria y del Ciclo Básico de 
Enseñanza Media.

“Inducción de funcionarios de Ingreso e Incorporación a la función” con el objetivo principal 
de 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.

 

En el  Área han participado dentro del  staff  de  Orientadores de Capacitación:   la Prof.  María 
Etcheverría, la Prof. María Inés Hernández, José Pedro Varela, Gonzalo Cotelo, las Lics. Natalia 
Mallada y Mónica Bottigliero y las Mtras. Ma. del  Carmen Recoba y Ma. Noel Ferreira. En el 
Programa de Acreditación de Enseñanza Primaria ha actuado en convenio con la ANEP la Mtra. 
Adriana Carassus

 

Dentro de las acciones 2007 se planificaron y realizaron los cursos de:

- Comunicación Oral y Escrita Básico (semipresencial zonalizado)

- Formas Documentales para la Gestión Administrativa

- Programa Acreditación-Enseñanza Primaria

- Diseño del Programa Acreditación- Enseñanza Secundaria

- Ejecución del Programa de Inducción e Integración a la UdelaR en base a CD interactivo.



 

 

El Área de Competencias Básicas y Técnicas tiene como propósito desarrollar las 
competencias técnicas requeridas para el empleo adecuado de sistemas, procedimientos, 
instrumental y tecnología aplicada en el desempeño de funciones y tareas.

 

Incluye los programas de: “Capacitación técnica especifica” cuyo objetivo principal es 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; y el “Programa de 
Capacitación en Informática” cuyo objetivo es 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.

 

Dentro del Área se encuentran diferentes equipos de Docentes y Orientadores:

Informática: Carlos Alberto Andrade, Pablo Castro, Mariela Martínez ,Carlos Clavijo, Ing. Roberto 
Javier  Fleitas,  Leonardo  González,  Alejandra  Osano,  Miguel  Ángel  Pertusatti,  Psic.  Ana  San 
Martín y Daniel Vázquez.

Seguridad y Vigilancia: Roberto Argento, Ruben Colman, Gustavo Ayala, Reynaldo Martínez, 
Gustavo Alfonso, Pablo López, Carlos Nelson y Wilson Udoy.

Programa de Formación Sindical: Mag.  Rodolfo  Porrini,  Prof.  Daniel  Coira  ,  integrantes  de 
AFFUR-UTHC, Prof.  Dr.  Oscar Ermida Uriarte,  Prof.  Dr.  Octavio Racciatti,  Prof.  Dr.  Francisco 
Pucci, Mag. Marcos Supervielle, Prof. Dra. Mariela Quiñónez y M. Ec. Antonio Elías.

 

Dentro de las acciones 2007 se ejecutaron los cursos y actividades:

- Diseño y ejecución de Capacitación en Informática. Alfabetización Informática Básica.

-  Diseño y ejecución Curso-Taller Adecuación de Manual de Procedimiento en Servicio para el  
Área de Seguridad y Vigilancia.

-  Diseño  y  Ejecución  del  Programa  de  Formación  Sindical  y  Participación  en  Instituciones 
Cogobernadas.

 

 El  Área  de  Competencias  para  la  Gestión  tiene  como  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.

Está integrado por los programas de:



“Formación en Gestión Universitaria” Niveles. de Conducción I, II y III, cuyo objetivo principal 
es 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.

 

En el Programa han participado los  Docentes:  Psic. Adriana Briano, Psic. Alejandro Vázquez, 
Prof.  Alicia  García,  Cra.  Dinorah  Ramos,  Psic.  Fabiana  Gutiérrez,  Dr.  Francisco  Pucci,  Mag. 
Gabriel  Kaplún,  Dra.  Geyser  Margel,  Cra.  Graciela  Kamrat,  Cra.  Isis  Burgez,  Mag.  Marcos 
Superville, Cra. Maria Messina, Ec. Maria Sanguinetti, Dra. Mariela Quiñónez, Cra. Martha Abeilla, 
Cra. Mirtha García Montejo, Cra. Sara Gerpe, Psic. Tommy Witkke.

“Formación en la Gestión de la Evaluación del  Desempeño”  con el  objetivo de 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.

 

En el staff de  Orientadores de Evaluación del Desempeño se encuentran: Analía Cioffi,  Cecy 
Fernández,  Carlos Nelson,  T.  A.  Graciela Arán,  Ing.  Ag.  Gustavo Mara,  Julio  Sánchez,  Lucía 
Cidade, Prof. Ma. Inés Hernández, Ma. Julia Aguerre, Marta Machado, Rosita Leites, Rosmari 
Sosa, Susana Baubet, Susana Marrero y Virginia.Pérez.

 

Con referencia al Área Normativo-Jurídica participan del equipo de Orientadores los Doctores 
en Derecho Luján Criado, Daniel García, Teresa Guerreiro, Mariana Gulla, Gabriela Paolino, María 
Pierri, Ana Riba, y María Tellechea.

 

En el  Área Financiero Contable  el  staff  de  orientadores está integrado por las Cras.  Rosa 
Antiga y Anabel  López,  la Esc. Patricia  Kunsch,  y Eduardo Terrazo,  Marisa Marichal,  Claudia 
Fernández, Daniel Olivera y Estela Ortiz, 

 

En este año se llevaron adelante actividades y acciones referidas al:

- Diseño y Ejecución del Programa de Formación en Gestión Universitaria. Niveles de Conducción 
l, II y III.

- Diseño y Ejecución de cursos de Evaluación del Desempeño para funcionarios (Nivel Operativo).

-  Diseño  y  Ejecución  Cursos  para  Área  Financiero-Contable  (semipresencial  y  en  servicio).

-  Diseño  y  Ejecución  Cursos  para  Área  Normativo-Jurídica  asociada  a  los  procesos 
administrativos (semipresencial y en servicio).



 

El Área de Formación de Orientadores y Formadores tiene como 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.

 

El Área está formada por los siguientes Programas:

 

“Formación y Actualización de Coordinadores de Capacitación” cuyo objetivo principal es formar 
funcionarios de la  UdelaR como colaboradores y promotores de sus Servicios respecto de la 
valoración de las necesidades de capacitación y formación continua, el diseño de acciones de 
capacitación y la gestión general  de las actividades programadas.

Como  Coordinadores  de  Capacitación  participan  los  siguientes  funcionarios  en  los  referidos 
servicios universitarios:

García, Silvia T. A. Agronomía

Techera, Mario Agronomía Paysandú - “Estación Mario Cassinoni”

Bentancor, Dorrel Agronomía – “Estación Bañados de Medina”

Ferreira, Víctor Agronomía Centro Regional Sur

Méndez, Nilda As. Soc. Arquitectura

Zaldivar,  Mariella Programa Apex-Cerro

Colantuono,  Patricia Prof. Servicio Central de Bienestar Universitario

Andere, Patricia Ciencias

Umpiérrez, Ana Ciencias de la Comunicación

García,  Alvaro Psic. Ciencias Económicas y Administración

Camejo Alonso, María Clara Escuela Universitaria de Bibliotecología



 Muñoz, Lorena Escuela Universitaria de Música

Rabuñal, Graciela T. A. Hospital de Clínicas

Lagomarsino Mosquera, Noralí Humanidades y Ciencias de la Educación

Martínez Acosta, Paula Psic. Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes

Burgues, Maria Enfermería

Reich, Mónica T. A. Instituto de Higiene

Rey Fau, Rafael Soc. Medicina

Varela, José Pedro Oficinas Centrales

Millán Bonjorno, Lylian Oficinas Centrales (CSIC)

Curto, Rosana Lic. Psicología

Fontela, Ema Química

Acosta Brum, Esnil Regional Norte (Salto)

Ávila, Fernando AFFUR

Vaccaro, Alejandra Rectorado

 

“Formación  de  Orientadores”  en  las  diferentes  Áreas  de  Capacitación  cuyos  objetivos 
principales integran 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.

 

En el Programa participan activamente los Docentes del Equipo de la Unidad, por convenio los 
docentes de la Unidad de Enseñanza de Facultad de Ingeniería (Lics.  Nancy Peré y Virginia 
Rodés y  la  Ing.  Raquel  Sosa)  y  por  pasantía los  Brs.  Mauricio  Eguía  y  Gonzalo  Ordeix  del 
Instituto de Computación de Facultad de Ingeniería.



 

Dentro de las acciones 2007 se ejecutaron los cursos y actividades:

§         Realización de Talleres para Coordinadores de Capacitación. Acciones de consolidación de 
la Red de Coordinadores y avance en el proceso de descentralización de la capacitación en la 
UdelaR.

§         Ejecución del nivel de Profundización del Programa de Formación de Orientadores de Área 
Jurídica, Enseñanza, Comunicaciones Sociales y Área  Financiero Contable.

§         Selección y formación de Orientadores para el Área Informática y Salud Ocupacional.

§         Diseño y Ejecución del acciones de Formación del equipo técnico-docente y administrativo  
de la división 

 

El Área de Indagación, Estudios y Formación tiene como propósito primordial 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.

 

Dentro del Área encontramos los Proyectos:

“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

 

Dentro de las acciones 2007 se realizó:

§         Ejecución  del  Proyecto  de  Capacitación  y  Profesionalización  de  las  actividades  de 
producción grafica de la Udelar (Dr. Francisco Pucci, Soc. Soledad Nion).

§         Administración de la Plataforma Educativa para actividades de educación a distancia.

§         Implementación y gestión de Salas de Informática  en Montevideo e Interior.



§         Diseño de cursos para modalidad de capacitación y formación semipresencial y a distancia.

§         Selección de propuestas para Ciclo de Encuentros de Calidad de Vida.

§         Diseño y edición de la Revista Electrónica de la Unidad.

§         Participación en la Red Uruguaya de Capacitación y Formación de Funcionarios del Estado 
(RUCFFE) .

 

Como resumen cuantitativo de las actividades del año 2007, el siguiente cuadro refleja el número 
de plazas de capacitación por Programa y Curso:

 

 

Período 1/1/07 al 14/12/07
Inscript

os
Módul

os
Plaza

s

Programa: Área de Seguridad y Vigilancia 122 4 488

Programa Formación de Orientadores 33 1 33

Programa: Reparador-Mantenedor 34 3 102

Programa de Incorporación e Ingreso a la Universidad 56 2 112

Programa de Gestión Universitaria. Nivel Ill 33 5 165

Programa de Gestión Universitaria. Nivel Il 115 9 1035

Programa de Gestión Universitaria. Nivel I 85 4 340

Programa de Formación Sindical 42 6 252

Programa de Capacitación para Funcionarios Residentes en el Interior 45 6 270

Programa Acreditación 24 1 24

Programa Formación en Informática 280 1 280

Programa Administración Financiero-Contable 45 4 180



Programa de Formación de Coordinadores 18 1 18

Hospital de Clínicas - Unidad De Capacitación

348 1 348

Curso: Comunicación Oral y Escrita 318 1 318

Curso: Formas Documentales 66 1 66

Curso: Educación a Distancia para la Capacitación de Funcionarios de la 
Udelar 23 2 46

Curso: Normativa Universitaria. (Concurso Intendentes y Encarg. Serv. de 
Apoyo) 92 1 92

Curso: Normativa Universitaria. (Concurso Bibliotecólogos) 33 1 33

Curso: Normativa Universitaria. (Concurso Esc. F5 ) 319 1 319

 2131  4521

 


	Etapa Actual: el 2007...
	“Inducción de funcionarios de Ingreso e Incorporación a la función” con el objetivo principal de 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.
	 
	Dentro de las acciones 2007 se ejecutaron los cursos y actividades:
	- Diseño y ejecución de Capacitación en Informática. Alfabetización Informática Básica.
	
“Formación en Gestión Universitaria” Niveles. de Conducción I, II y III, cuyo objetivo principal es 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.
	“Formación en la Gestión de la Evaluación del Desempeño” con el objetivo de 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.
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	El Área de Indagación, Estudios y Formación tiene como propósito primordial 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.
	“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




