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Propósitos, propuesta y enfoque 
metodológico

Programa “Equipos de trabajo, organización y comunicación”
Transformaciones actuales y cambios organizacionales en UdelaR (como organización
de enseñanza pública superior): nuevas estructuras y dispositivos institucionales

Objetivo General
• Contribuir a la generación de nuevas estrategias de trabajo que tomen en cuenta el 
saber de los funcionarios de la Universidad de la República en el fortalecimiento y 
conformación de equipos de trabajo en diversas áreas.
Objetivos Específicos
• Fortalecer la formación, las competencias para la gestión, la coordinación y los 
acuerdos de trabajo que den respuestas a las problemáticas laborales específicas en 
las temáticas de trabajo en equipo, equipos de trabajo y relacionamiento con los 
destinatarios.
• Promover el intercambio de conocimientos entre diferentes equipos de trabajo de 
los servicios universitarios.

Destinatarios: Equipos de trabajo de una misma área, sector o sección con apoyo 
y/o participación del Nivel de Conducción.



Metodología

Grupos conformados por equipos de distintas secciones y servicios universitarios 
en una modalidad con dos espacios definidos:
- jornadas temáticas (teórico-prácticas) en encuentros de intercambio colectivos 
con todos los equipos de trabajo de frecuencia semanal.
- capacitación en servicio con encuentros y reuniones en el lugar de trabajo de 
cada equipo y actividades-tareas semipresenciales en el EVA-UdelaR.

Contenidos abordados desde:  la sociología de las organizaciones, la 
dimensión cultural, la comunicación organizacional, la psicología laboral, la 
planificación y gestión de los equipos de trabajo.

Metodología de análisis de la práctica, autodiagnóstico y generación 
e implementación de propuestas de mejora / proyectos finales

Desde el año 2009 a 2013: 43 equipos participaron...
30 equipos (de diversos servicios) con proyectos presentados

Propósitos, propuesta y enfoque 
metodológico



Año Cursos 
realizados

Equipos que 
participaron

Número de proyectos de 
mejora presentados

Servicios que participaron

2009
2010

2 8 6 Facultad de Química
Oficinas Centrales
Hospital de Clínicas
Facultad de Odontología
Facultad de Medicina
Facultad de Artes
Facultad de Derecho

2011 1 7 5 Facultad de Ciencias Económicas
Facultad de Psicología
Oficinas Centrales

2012 2 12 5 CSIC / Ciencias de la Comunicación
Proyecto SIGI
Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias Económicas
Facultad de Ingeniería

2013 4 16 7 
(hasta el momento)

Facultad de Medicina / Odontología 
Instituto de Higiene /  ISEF 
Casa Universitaria de Tacuarembó
Centro Universitario de Rivera
Facultad de Ciencias Económicas
Facultad de Humanidades
Facultad de Enfermería / EUTM
Facultad de Derecho
Servicio de Bienestar Universitario
Oficinas Centrales
Escuela Universitaria de Música



Categorización de Proyectos de Mejora

1. Relacionados con los Procedimientos.
2. Relacionados con la comunicación a la interna del 

equipo.
3. Relacionados con la comunicación hacia afuera del 

equipo.
4. Referentes a clima laboral.
5. Vinculados al relacionamiento con actores externos a 

la UdelaR.



Relacionados con los Procedimientos

Año: 2013                                                    Servicio: Bedelía ISEF

Situación sobre la que trabajan:

Dificultades vinculadas a la carencia de criterios de trabajo comunes.

Nivel de propuestas:

- Implementar reuniones.

- Crear mesa de entrada.

- Generar y gestionar casilla de correo específicamente para consultas.

- Generar un documento con información de nombres, teléfonos y mail 

  de autoridades y personal del Instituto.

- Contar con calendarios de trabajo elaborados con anterioridad.

- Colgar en la página web horarios de materias.



Relacionados con la comunicación a la 
interna del equipo 

Año: 2012                                         Servicio: Bedelía Licenciatura en
    Ciencias de la Comunicación

Situación sobre la que trabajan:

Ruidos en la comunicación y problemas en la circulación de la misma.

Nivel de propuestas:

- Realizar reuniones de planificación con la participación de todos los 

  integrantes del equipo.

- Elaborar criterios de forma uniformizada.

- Crear nuevos dispositivos de comunicación con el colectivo de

  estudiantes.

- Elaborar instructivos para el completado de actas.



Relacionados con la comunicación 
hacia afuera del equipo 

Año: 2011               Servicio: Cursos Prácticos de Facultad 
de Ciencias Económicas y Administración

Situación sobre la que trabajan:

Identifican dificultades en la coordinación en la gestión administrativa

con otros departamentos.

Nivel de propuestas:

- Utilizar correo electrónico para formalizar la comunicación con otros

  sectores y contar siempre con un respaldo.

- Favorecer reuniones periódicas de los cargos de conducción.



Evaluación / Fortalezas

Requisitos de inscripción 

- Equipos.

- Participación de niveles de conducción.

Dispositivo metodológico 

- Autodiagnóstico / Indagación / Análisis de la propia práctica.

- Identificación de problemas.

- Propuestas de mejora / Funcionarios/as como agentes de cambio / IAP.

- Rol del equipo docente: agente externo que facilita y apoya el proceso.

- Modalidad: Trabajo en servicio / Semipresencial / Entorno Virtual de

  Aprendizaje / TIC



Evaluación / Debilidades

OBSTÁCULO: Implementación de los proyectos

- Equipos que transitan por la experiencia, formulan una propuesta de

  mejora pero no alcanzan la etapa de implementación.

PROPUESTA: Dispositivo de seguimiento 

- Apoyo desde UCap / Apoyo desde algún servicio / Presentación de la

  propuesta en otros ámbitos Comisión de Mejora de la Gestión de

  Mediano y Corto Plazo.

PROPUESTA: Incubadora de proyectos 



Evaluación / Proyección

Potencialidad de generalización de algunos proyectos

Identificación de temáticas emergentes e incorporación al PCFC

Ejemplo: Ordenanza de objetos perdidos (generalización en otros

servicios de la UdelaR e incorporación de en el Manual de Seguridad y

Vigilancia).

Promoción de líneas de investigación: 

- Impacta en la gestión?

- Es otra forma de hacer capacitación?
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