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Área de Capacitación y Formación Técnica Específica 

Programa de Capacitación Técnica Específica 

 

CURSO “PERFECCIONAMIENTO EN EL DESEMPEÑO DE TAREAS DE 

SECRETARÍA EN DISTINTOS ÁMBITOS UNIVERSITARIOS” 

 

A distancia (virtual) / 2021 

 

1. Presentación 

Las tareas de Secretaría en distintos ámbitos universitarios son muy importantes para el 
funcionamiento organizacional. Se trata de un rol colaborativo que trabaja en relación directa 
con diversas direcciones y similares, individuales o colectivos (Decanatos, Direcciones Generales, 
Institutos, Direcciones de División, Departamentos, etc.). Incluye el trabajo ordenado y 
metódico, asistencia en múltiples tareas, comunicación de orientaciones adoptadas, 
clasificación y registro de documentos diversos, ayuda a resolver asuntos y continua atención a 
la agenda de corto, mediano y largo plazo. 

Como en todo funcionario/a, su desempeño incluye requerimientos técnicos y una serie de 
principios y valores comprometidos en una ética en función del proyecto universitario. 
Adicionalmente, la calidad y cantidad de información manejada hace necesario comprender la 
importancia de la reserva, discreción y confidencialidad. 

En pos de colaborar con el mejor desempeño en estas tareas y de la jerarquización de las 
mismas, se entiende necesaria la realización de este curso. Se procurará generar un espacio 
donde, a partir de las experiencias de los participantes, se aportarán contenidos técnicos 
troncales para la tarea (comunicación oral y escrita, uso de tics y organización del trabajo de 
secretaría). En función de los intercambios, se promoverá el compartir las experiencias de los 
participantes, con especial énfasis en la gestión de situaciones complejas. 

 

2. Objetivos 

 Conocer e integrar los aspectos normativos, procedimentales y comunicacionales que 
involucra la dinámica de los ámbitos de secretaría vinculados a la gestión universitaria. 

 Propiciar el intercambio de experiencias mediante la puesta en común de acciones llevadas 
adelante en ámbitos de secretaría. 
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3. Competencias 

Al finalizar el curso, los/as participantes estarán en condiciones de: 

 aplicar los conocimientos adquiridos para la generación de un producto concreto que luego 
se podrá enriquecer, 

 reflexionar sobre cuáles instrumentos son más adecuados para su trabajo. 

 

4. Destinatarios 

Funcionarios y funcionarias de la Udelar que realizan tareas de secretaría. 

 

5. Carga horaria / Duración 

El curso tiene una carga horaria total de 40 horas. 

 

6. Modalidad / Metodología 

El curso se desarrolla en modalidad a distancia (virtual). Constará de sesiones sincrónicas 
virtuales por videconferencia web (Zoom) con los/as participantes, así como también actividades 
y trabajo a distancia en la plataforma EVA de la Udelar. 

Los encuentros sincrónicos tendrán dos horas de duración y serán de asistencia obligatoria. 

 

7. Contenidos 

Estructura modular: 

Módulo Temas Instancias Docentes 

Introductorio Qué son las organizaciones. 

La importancia del proyecto de la 
organización. 

El rol de la secretaría. 

2 Técnicas en Gestión 
Universitaria (TGU): 
Patricia Ramos Beatriz 
Celiberti y Mónica 
Reich 

Comunicación 
Organizacional 

Canales de comunicación. 

Protocolos de comunicación escrita. 

Técnicas de redacción para: notas, 
cartas, mails, invitaciones, solicitudes 
y respuestas en general. 

Redacción de comunicados e informes. 

Presentaciones para informes (Prezi, 
pptx, etc.). 

4 Equipo de 
Comunicación 
Prorectorado de 
Gestión 

Habilidades 
blandas 

Gestión de dificultades. 

Atención a demandas. 

Empatía: Sintonía con el otro, escucha 

4 Orientadora ICF: Mag. 
Sofía Rosendorff 
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activa. 

Argumentación y presentación de 
propuestas. 

Reuniones efectivas. 

TIC para 
Secretarias 

Planillas electrónicas 

Procesador de texto 

Manejo de herramientas de trabajo 
(escáner, impresoras, 
videoconferencia, etc) 

Correo electrónico: funcionalidades 
útiles de Zimbra (Agenda, Contactos, 
Etiquetas) 

6 Equipo ICF: Osvaldo 
Courdin, Paula Enciso y 
Damián Pirez 

Gestión del 
trabajo 

Ordenamiento de la información para 
la toma de decisiones. 

Técnicas de planificación (mirada 
prospectiva). 

Expediente Electrónico Generalidades 
y consultas. 

Seguimiento de tareas encomendadas 
(buenas prácticas y herramientas 
como zimbra o redmine). 

4 Equipo TGU 

Equipo Expediente 
Electrónico: Gimena 
Gasco 

 

8. Sistema de evaluación 

Para aprobar el curso se requiere de la asistencia al 80% de los encuentros virtuales sincrónicos 
programados, la realización de las tareas planteadas en la plataforma educativa y a la 
superación del trabajo integrador final solicitado. 

 


