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Presentación 
 

En consonancia con los objetivos estratégicos formulados por el Consejo Directivo Central sobre “impulsar 

procesos de mejora en la gestión, capaces de sustentar eficientemente las transformaciones de la Udelar”, 

el Prorrectorado de Gestión y el Instituto de Capacitación y Formación (ICF) en el marco de la Escuela de 

Gobierno, han definido continuar el desarrollo, perfeccionamiento y actualización de las capacidades de los 

funcionarios de la institución. 

Es a través de un conjunto de actividades organizadas y sistemáticas que se aportará al perfeccionamiento y 

actualización de los conocimientos y habilidades necesarias para el desempeño de la función, el desarrollo 

de carrera y el aporte sustantivo al logro de los cometidos y objetivos planteados en cada ámbito de trabajo. 

De esa manera la Udelar se propone llevar la transformación del modelo de gestión al quehacer cotidiano de 

la comunidad universitaria. 

En este marco es necesario continuar formando a los funcionarios en las responsabilidades y tareas de 

conducción para una gestión universitaria integral, que los prepare para el adecuado desempeño de sus 

funciones y que habilite el desarrollo de capacidades para la mejora de la gestión y el gobierno universitario. 

El Programa de Gestión Universitaria Integral (PGUI) es una propuesta de formación orientada a cumplir con 

estos objetivos y fomentar el diálogo constante y actualizado entre los funcionarios y las líneas de trabajo y 

orientaciones de la institución, alineados a los cuatro ejes centrales de gestión de la Udelar (Transformación 

Organizativa, Tecnologías de Gestión y Gobierno Abierto, Gestión de Campus y Escuela de Gobierno) y al Plan 

Estratégico de Desarrollo1. 

El resultado del proceso de formación enriquecido por diversos contenidos teóricos y de actualidad que se 

obtendrán en el transcurso del PGUI, se consideran aportes para la mejora de los procesos de gestión a 

aplicar en los distintos ámbitos de actuación de los participantes. A su vez se fomentará el intercambio 

horizontal entre los distintos actores a través de una plataforma que apoye la consolidación de una 

comunidad de práctica sobre los procesos de gestión y la producción de conocimiento específico sobre la 

gestión universitaria integral. 

 

Destinatarios: todos los funcionarios que desempeñan tareas de jefes en todas las áreas y escalafones de la 

gestión universitaria. 

 

  

                                                 
1 Universidad de la República. Propuesta al país 2020-2024. Plan estratégico de desarrollo de la Udelar: 
https://udelar.edu.uy/portal/2020/09/propuesta-al-pais-2020-2024-plan-estrategico-de-desarrollo/ 



Estructura curricular 
 

Actividad: 

Gestión 
Universitaria 
Integral 

Obligatorio / 5 hs. virtual asincrónico / actividad en EVA 

Rector de la Udelar 

Lic. Rodrigo Arim 

Universidad y gestión universitaria 

Prorrector de Gestión 

Dr. Luis Leopold 

Líneas estratégicas de la gestión en la Udelar 

Cra. Gabriela Rossa Dirección General de Administración 
Financiera. 

Lic. Mag. Claudia Perrone  

 

Dirección General de Personal. 

Acceso a actividad en EVA: https://eva.udelar.edu.uy/course/view.php?id=939 

Clave para matriculación: pgui-2022 

Módulo: 

Habilidades para el 
desarrollo de 
equipos de trabajo 

Doc. Asist. Mag. Lic. Sofía 
Rosendorff (RelLab, Facultad de 
Derecho) 

Profa. Adj. Dra. Mag. Jimena 
Louzao (RelLab, Facultad de 
Derecho) 

Obligatorio / 20 hs. / tres encuentros: dos 
presenciales sincrónicos y uno virtual (10 hs.) 
y 10 hs. a distancia EVA Udelar. 

20 grupos / cupo de 25 participantes 

Los participantes del PGUI Ciclo 2022-23 para N1 Jefes deben de cursar los módulos “Gestión Universitaria 
Integral” y “Habilidades para el desarrollo de equipos de trabajo” que corresponden a 25 hs. 
(obligatorias). 

Módulos opcionales (a desarrollarse en 2023) 

Taller de diseño de 
proyectos de gestión 

(2022-23) 

Doc. Asist. Cdor. Carlos Facal 
Lázaro y Doc. Asist. Cra. Virginia 
Arakelian (Taller Gestión 
Proyectos - Procesos y Sistemas 
de Información) FCEA 

Opcional / 20 hs. / 3 encuentros presenciales 
sincrónicos y/o por videoconferencia web 
(10 hs.) y 10 hs. a distancia EVA Udelar. 

Módulo: 
Herramientas para 
el fortalecimiento de 
los procesos de 
trabajo 

(2023) 

Profa. Adj. Dra. Mag. Jimena 
Louzao (RelLab, Facultad de 
Derecho) 

Doc. Asist. Mag. Lic. Sofía 
Rosendorff (RelLab, Facultad de 
Derecho) 

Opcional / 20 hs. / 3 encuentros presenciales 
sincrónicos y/o por videoconferencia web 
(10 hs.) y 10 hs. a distancia EVA Udelar. 

Curso: 
Comunicación 
organizacional 

(2022-23) 

Prof. Adj. Lic. Paola Papa 
(Instituto de Comunicación, 
Facultad de Información y 
Comunicación) 

Opcional / 20 hs. / 4 encuentros presenciales 
sincrónicos y/o por videoconferencia web 
(10 hs.) y 10 hs. a distancia EVA Udelar. 

Curso: Planificación, 
operaciones y 
procesos 

(2022-23) 

Prof. Adj. Mag. Alvaro Silva 
Muñoz (Departamento de 
Pedagogía, Política y Sociedad, 
Instituto de Educación, FHUCE) 

Opcional / 20 hs. / 4 encuentros presenciales 
sincrónicos y/o por videoconferencia web 
(10 hs.) y 10 hs. a distancia EVA Udelar. 

Curso: Herramientas 
de negociación en la 
gestión universitaria 

(2022-23) 

Prof. Adj. Lic. Paola Papa 
(Instituto de Comunicación, 
Facultad de Información y 
Comunicación) 

Opcional / 20 hs. / 4 encuentros presenciales 
sincrónicos y/o por videoconferencia web 
(10 hs.) y 10 hs. a distancia EVA Udelar. 

https://eva.udelar.edu.uy/course/view.php?id=939


Curso-Taller: 
Elaboración de 
informes 

(2023) 

Lic. Daniel Iglesias, Orientador del 
Área Comunicación, Lic. en Letras 
(Filología) FHUCE 

Opcional / 15 hs. / 3 encuentros presenciales 
sincrónicos y/o por videoconferencia web (9 
hs.) y 6 hs. a distancia EVA Udelar. 

Curso: Introducción 
a los procesos de 
análisis de datos 
cuantitativos 

(2023) 

Ec. Andrea Basilio, Soc. Nicolás 
Fiori, Soc. Rodrigo Horjales y Soc. 
Valeria Regueira. Dirección 
General de Planeamiento. 
División Estadística 

Opcional / 20 hs. / 8 encuentros presenciales 
sincrónicos (16 hs.) y 4 hs. a distancia EVA 
Udelar. 

Curso: Procesador 
de texto WRITER 
Avanzado 

(2023) 

Felipe Machado, Orientador del 
Área Informática ICF. Sección 
Informática de CENUR Litoral 
Norte Salto 

Opcional / 30 hs. / virtual a distancia 
ásincrónico, autoasistido con tutoría por 
plataforma EVA Udelar. 

Sistemas 
Horizontales de 
Gestión 

(2023) 

Docentes:  

SeCIU - Servicio Central de 
Informática Universitario 

Opcional / 15 hs. / 4 encuentros presenciales 
o virtuales sincrónicos. 

Sistema Gestión Administrativa de la 
Enseñanza 

Agenda Web 

ALEPH - Bibliotecas Universitarias 

COLIBRI - Conocimiento Libre Repositorio 
Institucional 

Concursos 

Consejos Digitales 

Elecciones Universitarias 

Expe+ | Seguimiento de Expedientes 

SGR - Gestión de Resoluciones 

SIAP - Administración de Personal 

Historia Laboral 

Cuota Mutual 

RVE-Registro Vínculos con el Estado 

SIGI - Presupuestal, Financiero, 
Abastecimiento y Patrimonio 

Módulos opcionales Total: 180 hs.  

Total de horas mínimas a cursar en PGUI Nivel 1: 85 hs. 

25 hs. de los módulos obligatorios “Gestión Universitaria Integral” y “Habilidades para el desarrollo de 
equipos de trabajo” y 60 horas de módulos-cursos opcionales. 

 
 
Inscripciones: los aspirantes a participar del PGUI deberán inscribirse al Programa y luego a cada uno de los 

módulos y cursos obligatorios y/o opcionales en el sistema de inscripción del ICF.  

 

http://www.capacitacion.edu.uy/images/bedelia/sitio/formInscripcion.php

