Área de Capacitación y Formación Técnica y Especializada
Programa de Incorporación a la UdelaR

CURSO “INDUCCIÓN A LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA”
A distancia / 2017

1. Presentación
El Área de Competencias para la Gestión del Instituto de Capacitación y Formación diseña el
curso Inducción a la Universidad de la República a Distancia (Universidad Integra) en el marco
del Plan de Capacitación 2017 – 2019, atendiendo las necesidades particulares de formación e
inducción de los/ las funcionarios/as que ingresan a la UdelaR que se encuentren desempeñando
tareas en los diferentes centros y que colaboran con la puesta en marcha de las estructuras
organizativas que sostienen la gestión.
2. Objetivo General
•

Capacitar a los funcionarios que ingresan a la institución brindándoles información de la
estructura organizativa y de la normativa, para el desempeño de las funciones.

3. Objetivos específicos
•

Brindar conocimientos e información de los lineamientos estratégicos.

•

Brindar información sobre la normativa (derechos y deberes), para el desempeño de la
función como funcionario/a de la UdelaR.

•

Aportar información en relación a las políticas de descentralización.

4. Contenidos
MÓDULO 1: Orígenes de la Universidad.
•

Co-Gobierno. Información general.

•

Siglas de utilización más frecuente en UdelaR.

•

Información sobre los gremios universitarios.

•

Organigramas.

•

CENURes.
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MÓDULO 2: Normativa Universitaria - Derechos y deberes.
•

Estatuto del personal no docente.

•

Ordenanza de asistencia.

•

Ordenanza de licencias.

•

División Universitaria de la Salud.

•

Bienestar Universitario.

•

Instituto de Capacitación y Formación.

MÓDULO 3: Perspectiva de género en la UdelaR.
•

Conceptos básicos sobre sexo y género.

•

Situación actual de la UdelaR - Sello de Calidad con Equidad.

•

Recomendaciones orientadas al cambio organizacional hacia la equidad de género.

MÓDULO 4: Salud Ocupacional.
•

Objetivo de la Salud Ocupacional.

•

¿Qué entendemos por Trabajo?.

•

¿Qué es un Factor de Riesgo?.

•

¿Qué es un Accidente de Trabajo?.

•

¿Qué es un Incidente?.

•

Normativa Nacional Vigente.

•

PCET-MAULR.

5. Destinatarios
Dirigido a funcionarios/as de la UdelaR que ingresaron a partir del año 2015 o funcionarios/as
que no realizaron el curso en ediciones anteriores.
6. Modalidad / Metodología
El curso se desarrolla en modalidad a distancia a través del Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA)
de la UdelaR. Se propone abordar los contenidos a partir de diferentes recursos donde se usa una
metodología de trabajo con tutoría asistida en cada módulo.
7. Carga horaria / Duración
Carga horaria total 15 horas.
8. Sistema de Evaluación
Para la aprobación del curso los/las participantes deben realizar las tareas que se presentan en
cada módulo y realizar la evaluación de cierre del curso.
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9. Equipo docente
Docentes del Área de Gestión del Instituto de Capacitación y Formación.
10, Plataforma educativa, comunicación y materiales de apoyo
El curso, las actividades, la comunicación entre estudiantes y docentes, así como los materiales
de apoyo están disponibles en el EVA-UdelaR / Capacitación.
11. Requisitos
Conocimiento a nivel de usuario de la Plataforma Educativa EVA. Se recomienda realizar el curso
Aprestamiento en EVA previo a este curso – no excluyente.
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