
LLAMADO A PROPUESTAS DE CAPACITACIÓN
de los CENURES hacia la comunidad universitaria

1. Propuesta

El Institio de Capaciiación y Formación (ICF), en coordinación con Prorreciorado de Gestón (PRG) 1,
y basado en el Plan de Capaciiación 2020 -20232 y las líneas esiraiégicas proptesias por PRG;  realiza
tn  llamado  a  los  diferenies  Ceniros  Universiiarios  del  Inierior  para  preseniar  proptesias  de
capaciiación y/o actvidades informatvas vinctladas a  las sigtienies líneas esiraiégicas:

• Transformación organizatva: experiencias de iransformación, inviiar a repensar y re-artctlar
los  roles  de  la  organización  desde  tna  concepción  colaboratva,  promover  procesos  de
mejora en los espacios de irabajo.

• Tecnología y Gobierno de Abierio:  proptesias qte aporien a tna  Udelar más incltsiva e
inieractva basado en formas ceniralizadas y desceniralizadas de gestón, generar espacios,
dispositvos y herramienias qte coniribtyan a mejorar la gestón y el cogobierno, promover
acceso a la información y la innovación iecnológica.

• Gestón  de  campts:  promover  las  acciones  artctladas  en  los  distnios  servicios
tniversiiarios,  creación  de  espacios  iransversales  fsicos  y  iecnológicos.  Para  lo  qte  es
necesario  desarrollar  tn  análisis  de  los  ftjos  y  eniornos  tniversiiarios  exisienies,
identicando  oporitnidades  de  conexión  y  desarrollo  de  práctcas  iniegrales.  Implica  la
organización por áreas iemátcas y de desarrollo, mejorando el ftjo y eniornos a partr de
tna mirada ecológica.

• Oiras áreas deieciadas en el Centr  y qte aporien a la mejora de la gestón iniegral de la
comtnidad tniversiiaria. 

2. Requisitos para la presentación de propuestas

Las personas inieresadas,  ftncionarios  y  ftncionarias  de los  CENURES,  deberán preseniar  al  ICF
proptesias de capaciiación y/o actvidades informatvas en iemátcas qte aporien al iniercambio de
conocimienios  y  experiencias  relacionadas  con  la  gestón  iniegral,  además  de  la  generación  de
sinergias y artctlaciones enire los diferenies ceniros regionales y la comtnidad tniversiiaria.

Las proptesias  deberán coniener:

• Ctrrictltm Viiae de la persona (docenies y/o ftncionarios/as) responsable de la proptesia
de capaciiación y /o actvidad de iniercambio (conversaiorio, webinar, ialler,  eicéiera).

1 Más información en: htts:::/essonondelaroednony:trorrectorado-de-/esson
2 Distonible: htt:::///ocatacitacionoednony:fles:insstncional:PlanICF_2020_2023_vfnal-vvo3otdf



• Formtlario del programa compleio brindado por ICF a in de insirtmeniar posieriormenie:
la diftsión, convocaioria e inscripción a la capaciiación y/o actvidad de sensibilización. 

Ltego de inalizado el proceso de recepción de las proptesias anie el ICF, los iniegranies de la
Unidad  Académica  jtnio  a  iniegranies  del  Prorreciorado  de  Gestón,  evaltarán  las  mismas  en
ftnción  de  las  áreas  iemátcas  soliciiadas  y  oiras  qte  se  agregten  en  concordancia  con  los
reqterimienios del Ceniro y qte se considere qte aporian a las líneas de irabajo. 

Se realizará tn orden de prelación de iodas las proptesias recibidas qte ctmplan con los reqtisiios
soliciiados y sea posible st ejectción. 

Por oira parie, los responsables de las proptesias seleccionadas deberán ctmplir con los sigtienies
reqtisiios a posieriori:

1. compleiar  el  formtlario  de  especiicaciones  y  reqterimienios  para  la  capaciiación  y/o
actvidad de sensibilización

2. llevar al día el Libro del Orieniador y la Lisia de Asisiencia

3. eniregar las acias correspondienies al ICF en los plazos esiablecidos

4. el/ la inieresado/a en realizar la proptesia deberá iniegrar a st actvidad de capaciiación y/o
actvidad informatva, las herramienias qte proporciona la plaiaforma EVA de Capaciiación.
Además,  generará  maieriales  edtcatvos  en  formaio  digiial  para  ser  tsados  dtranie  la
capaciiación y/o actvidad informatva y, de ser aprobados, se compartrán en el Reposiiorio
de ICF  con la comtnidad tniversiiaria. 

3. Plazos de entrega de las propuestas y formas de recepción

Se recibirán aqtellas proptesias qte ctmplan iodos los reqtisiios, desde el día 15 de noviembre del
2021 y hasia el 6 de diciembre de 2021.

Enviar a la dirección elecirónica: icf@tdelar.edt.ty 

mailto:icf@udelar.edu.uy

