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Semipresencial (híbrido) / 2022 

 

1. Presentación 

Durante el año 2021 se realizó un llamado por parte del el Instituto de Capacitación y Formación 
(ICF), para la presentación de propuestas de capacitación y formación de funcionarios/as y 
docentes que se desempeñen en los servicios del interior y con el fin de utilizar las capacidades 
generadas en los diferentes servicios universitarios. El Cenur Noreste presentó la propuesta del 
curso “Habilidades de comunicación para dar a conocer la Universidad en el territorio” que tiene 
como finalidad contribuir a la generación de habilidades de comunicación para dar a conocer las 
funciones, acciones y actividades que desarrolla la Udelar en los diferentes territorios. La 
propuesta fue puesta a consideración del Prorrectorado de Gestión, realizando aportes, 
sugerencias y modificaciones para que la misma sea implementada a través del ICF. 

Con el desarrollo de la Universidad de la República en clave de descentralización y con anclaje 
territorial en diferentes regiones del país (CENURes) asistimos a una presencia cada vez más 
notoria en las comunidades. Creciente número de estudiantes que inician carreras que se 
ofrecen en diferentes puntos del país, grupos de investigadores radicados desarrollando 
diferentes líneas de trabajo y diversas actividades de extensión y relacionamiento con el medio 
que tienen como contraparte la integración e involucramiento con actores locales y regionales, 
además de los vínculos interinstitucionales que se establecen a partir de las instalaciones y 
configuraciones de campus con socios e instituciones. En definitiva, más allá de las 
características propias de cada región y cada sede, la Udelar conforma una extensa y compleja 
red de entramados de relaciones y vínculos con actores sociales, culturales, productivos, 
políticos y del estado, a la vez que ha irrumpido en el acontecer de las sociedades donde tiene 
presencia generando expectativas, reclamos, necesidades y demandas. 

En este contexto la Unidad de Comunicación y la Unidad de Apoyo a la Enseñanza de la Sede 
Tacuarembó de la Udelar desarrollan algunas líneas de trabajo que van al encuentro de esas 
necesidades y demandas, en particular en este curso-taller queremos hacer énfasis en recoger y  
poner en valor la experiencia acumulada de varios años de trabajo dando a conocer la oferta de 
carreras así como la presencia de la universidad en el territorio que ha permitido un grado de 
involucramiento y sentido de pertenencia a nivel interno y externo. 

 

2. Objetivo general 

 Contribuir a la generación de habilidades de comunicación para dar a conocer las funciones, 
acciones y actividades que desarrolla la Udelar en los territorios donde tiene presencial, 
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haciendo énfasis en los aspectos centrales del proceso de desarrollo y regionalización de las 
Sedes y los CENURes. 

 

3. Objetivos de aprendizaje 

 Contribuir desde el área o sección de trabajo a la generación de mensajes dirigidos a los 
públicos de interés en alguno de los formatos de uso frecuente (audio, video, escrito, web, 
redes sociales). 

 Reconocer públicos y actores con los que se interactúa. 

 Desarrollo de habilidades que colaboren con la comprensión y generación de contenidos de 
comunicación (notas, artículos, posteos, otras). 

 Aproximación a herramientas para la planificación y realización de actividades de difusión 
(conferencia de prensa, jornadas puertas abiertas, visitas guiadas, stand, participación en 
ferias, otras). 

 

4. Destinatarios  

Docentes y funcionarios/as de todos los servicios universitarios, en especial quienes trabajan en 
los diferentes CENURES. Estudiantes del CENUR Noreste de todas las carreras. 

 

5. Carga horaria / Duración  

Total 34 horas, distribuidas de la siguiente forma: dos instancias obligatorias en modalidad 
híbrida (clase de presentación y cierre de forma presencial y por videoconferencia) en total 4 
horas, 12 horas de actividades por plataforma Zoom y 18 horas de actividades en plataforma EVA 
de Udelar. 

Duración total: 8 semanas. 

 

6. Modalidad / Metodología  

El curso se desarrolla en modalidad semipresencial de forma híbrida, mediante encuentros 
presenciales y por webconferencia (en simultáneo), la utilización del EVA de Udelar y sesiones 
por webconferencias con Zoom. 

Se trata de un curso taller que busca generar un ida y vuelta entre aspectos teóricos y prácticos, 
con énfasis en la experiencia de trabajo acumulada y la generación de productos de 
comunicación que permitan dar a conocer y poner en valor las diversas acciones y actividades 
que desarrolla la Udelar en el territorio. Para esto el participante accederá a material de 
estudio y consulta de referencia a través de la Plataforma EVA que le permitirá profundizar y 
conceptualizar los recursos, habilidades y capacidades que se desarrollan a través de la 
realización de las diferentes actividades propuestas.  

El avance del curso permitirá ir elaborando una línea de acción, actividades o productos de 
comunicación que pondrán luego ser implementado o propuesto por los participantes para su 
ejecución. 

 

7. Programa / Contenido temático 

 Unidad 1: La Universidad de la República como marca principal. Atributos y características a 
comunicar del proceso de descentralización y regionalización. Aspectos de la identidad 
visual y manejo adecuado de los recursos de comunicación. 

 Unidad 2: Definición del alcance y objetivo de la comunicación del área, sección, proyecto o 
actividad. ¿Qué quiero comunicar? ¿Por qué es importante dar a conocer? ¿Cómo contribuye 
e interactúa con la comunicación de la sede? 

 Unidad 3: Identificación y priorización de públicos. ¿a quiénes va dirigida la comunicación? 
¿Cómo es el vínculo con ellos? ¿Cuáles son sus intereses respecto a lo que quiero dar a 
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conocer? ¿Qué medios y canales utilizan? ¿Con qué recursos cuento y cuáles necesito 
desarrollar? 

 Unidad 4: Intercambio de experiencias y validación de las propuestas. Diseño de acciones y 
actividades de comunicación: Informes, publicaciones, material gráfico, audiovisual, audio, 
web, redes sociales, otros. 

 

8. Sistema de Evaluación 

Para la aprobación del curso se requiere: 

 a) La asistencia al 80 % de las actividades propuestas por la Plataforma Zoom y/ presencial. 
Asistencia obligatoria a la clase de apertura y cierre. 

 b) Completar el 80 % de las actividades propuestas en el curso. 

 c) Se deberá elaborar un trabajo final individual y/o grupal que deberá presentar en la 
instancia de intercambio de experiencias y validación. 

 

9. Equipo Docente 

Prof. Asist. Lic. Diego Pereira 

Prof. Ayud. Lic. Jimena Crujeira 

Prof. Asist. Lic. Ma. Eugenia Domínguez. 
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