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Área de Capacitación y Formación para la Conducción de la Gestión Universitaria 
Programa de Actualización en Gestión | Área Financiero Contable 

 
CURSO-TALLER: “LIQUIDACIÓN Y CONTROL DEL ÁREA DE TESORERÍA 

EN EL PROCESO DE SUELDOS” 
 

Semipresencial / 2019 
 

1. Objetivos 
 
General: 

• Propiciar y fortalecer el conocimiento técnico requerido para el mejor desempeño en las 
actividades de liquidación y control del Área de Tesorería en el proceso de pago de sueldos. 

 
Específicos: 

• Fortalecer en los conceptos generales del proceso de Liquidación de sueldos. 

• Capacitar en los diferentes controles a realizar y unificar criterios. 

• Transmitir buenas prácticas de trabajo con el fin de obtener la mejora de la gestión. 

• Dar a conocer la normativa relacionada. 
 

2. Carga horaria / Duración 
 
Carga horaria total 30 horas, distribuidas de la siguiente forma: 18 horas en clases de taller 
presencial y 12 horas de trabajo a distancia en la plataforma EVA de UdelaR. 
 

3. Programa / Contenido temático 
 

• Desarrollo de los conceptos generales de Liquidación y pago de Sueldos. 

• Proceso de Sueldos y controles en el proceso que debe realizar el Área de Tesorería. 

• Normativa aplicable. 

• Ley de Inclusión financiera y habilitaciones. 

• Solicitudes de Boletos de depósitos y devoluciones, Recibos no Pagar, Fondos Liquidados y 
otras retenciones financieras (Acumulación de cargos y sueldos, Fondo de solidaridad, Caja 
de Profesionales, voto en elecciones). 

• Rendición de Sueldos ante DGAF y en el SIIF. 
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4. Destinatarios 
 
Funcionarios/as que desempeñan tareas en las áreas de Tesorería Habilitaciones en las 
Contadurías de todos los Servicios Universitarios. 
 

5. Modalidad / Metodología 
 
El curso-taller se desarrolla en modalidad semipresencial con apoyo en la plataforma EVA de 
UdelaR para la entrega de los trabajos de evaluación solicitados. 
 

6. Sistema de Evaluación 
 
Consta de dos modalidades: 

• Asistencia. Se debe tener al menos el 80% de las asistencias para poder realizar la evaluación 
escrita. 

• Evaluación escrita. Consta de un trabajo que contempla todo lo analizado en las clases 
presenciales y en los materiales puestos a disposición de los participantes. 

 
Lo que le permite a los participantes obtener: 

• Constancia de participación, si sólo participa de las clases. 

• Certificado de aprobación, si cumple con las asistencias mínimas y aprueba el trabajo final. 
 

7. Equipo Docente 
 
Coordinación General: 

• Cra. Gabriela Rossa – Directora General de Administración Financiera; Cra. Andrea García – 
Directora General de Auditoría Interna. 

 
Orientadoras del curso: 

• Cra. Soledad Díaz - Dirección General de Administración Financiera. 

• Cra. Silvana Litosenko - Facultad de Química. 

• Cra. Laura Gazzola - Dirección General de Auditoría Interna. 

 


