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Área de Capacitación y Formación en Comunicación 

Programa de Comunicación Organizacional 

 

CURSO “GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL” 

 

A distancia (virtual) / 2020 

 
 

1. Presentación 

Dentro del Programa de Comunicación Organizacional, diseñado en el marco de los acuerdos de 
trabajo y las coordinaciones desarrolladas entre el Área de Comunicación Organizacional de la 
Facultad de Información y Comunicación (FIC) y el Instituto de Capacitación y Formación (ICF) de 
la Universidad de la República, se propone el curso “Gestión de la Comunicación 
Organizacional”. 

La apuesta a la capacitación y formación de los/as funcionarios/as en la gestión de la 
comunicación organizacional aparece como una respuesta pertinente en los contextos actuales 
de transformación, interacción e involucramiento social de la Udelar. 

 

2. Objetivos 

 Formar a los/as funcionarios/as universitarios/as con responsabilidades y tareas de 
conducción, a través de espacios de capacitación que habiliten el desarrollo de competencias 
para la mejora y el fortalecimiento de la gestión de la comunicación organizacional. 

 Introducir algunas conceptualizaciones, metodologías y técnicas de análisis e intervención en 
la comunicación organizacional y la gestión de la comunicación dentro de la organización 
universitaria. 

 

3. Destinatarios 

Dirigido a funcionarios/as de los distintos niveles de conducción (Nivel I: Jefes, Nivel II: 
Directores de Departamento y Nivel III: Directores de División), actores universitarios del 
cogobierno y de la gestión académica universitaria, con responsabilidad en la comunicación 
organizacional de los servicios y de la propia Udelar. 

 

4. Duración / Carga horaria 

El curso presenta una carga horaria de 30 horas virtuales, distribuidas de la siguiente forma: 10 
horas en clases o encuentros virtuales por videoconferencia web y 20 horas de trabajo y 
actividades a distancia a través de la plataforma educativa EVA de la Udelar. 
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5. Modalidad / Metodología 

El curso se desarrolla en modalidad a distancia (virtual). Se propone una metodología de trabajo 
participativa, el involucramiento de los/as participantes y el intercambio entre los/as 
mismos/as. 

El curso articula clases virtuales por videoconferencia web, foros de discusión, y actividades 
individuales y de producción grupal en la plataforma educativa. 

 

6. Programa / Contenido temático 

 La comunicación en las organizaciones. Modelos de comunicación y modelos de organización. 
Enfoques teórico-conceptuales para pensar el campo de la comunicación organizacional. 

 La comunicación en la gestión administrativa. Comunicación mediada e interpersonal, formal 
e informal, dominante y emergente, interna y externa. Axiomas de la comunicación. 
Prealimentación y empatía. Lenguajes y códigos. 

 El diagnóstico de la comunicación organizacional. Técnicas de diagnóstico y análisis de la 
comunicación en la organización (actores, canales, flujos, redes y medios). 

 Gestión de la comunicación organizacional, negociación, liderazgo y comunicación, agendas 
para la gestión de equipos de trabajo. 

 Comunicación estratégica: planificación (mapeo de actores, objetivos, actividades, 
indicadores de impacto y medios de verificación). 

 Comunicación estratégica aplicada a la gestión del cambio. 

 

7. Sistema de evaluación 

Certificado de asistencia y aprobación si el participante asiste al 80% de las clases o encuentros 
virtuales, participa de las actividades a distancia, aprueba las evaluaciones propuestas y realiza 
un trabajo monográfico grupal. 
 

8. Docente 

Profa. Adj. Paola Papa. 

 


