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Área de Capacitación y Formación en Comunicación 

Programa de Comunicación y Transformación Organizacional 

 

CURSO “POTENCIAR EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO EN LOS CENURES” 

 

Virtual / 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 Litoral Noreste presentó la 
propuesta del Curso Potenciar el Desarrollo del Talento Humano en el CENUR Noreste, la misma 
fue puesta a consideración del Pro Rectorado de Gestión, la Dirección General de Personal, 
realizando aportes, sugerencias y modificaciones para que la misma sea implementada a través 
del ICF. 

En el contexto actual post-emergencia sanitaria, se requiere que los equipos puedan desarrollar 
habilidades para adaptarse a la nueva situación laboral y potenciar el aprendizaje de las 
organizaciones a través de sus trabajadores/as.  

 

2. Objetivo general 

 Comprender los diferentes procesos implicados en la gestión de personas en las 
organizaciones con impacto en la cultura organizacional y los objetivos del CENUR. 
Incorporar una mirada crítica al respecto de los procesos de gestión del talento. Compartir 
tendencias, desafíos y nuevas prácticas en las organizaciones. 

 

3. Competencias esperadas 

 Al finalizar el curso el/la participante estará en condiciones de comprender el impacto del 
desarrollo de habilidades y competencias en el CENUR, y la importancia de la gestión del 
talento y su incidencia en la cultura de su organización. 

 

4. Destinatarios  

Funcionarios/as de Udelar en cargos de conducción en especial Jefes de las diferentes secciones, 
Docentes G3 con personal a cargo. Se dará preferencia a los funcionarios/as de los CENURES, 
especialmente al CENUR Noreste. 
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5. Carga horaria / Duración  

Total 30 horas, distribuidas de la siguiente forma: 12 horas en clases o encuentros virtuales 
sincrónicos por videoconferencia con Zoom y 18 horas en actividades y trabajos asincrónicos a 
distancia a través de la plataforma EVA de Udelar. 

 

6. Modalidad / Metodología  

El curso se desarrolla en modalidad virtual de forma sincrónica con encuentros a través de 
videoconferencia con Zoom y de forma asincrónica con actividades y trabajos a distancia a 
través del EVA de Udelar. 

Se trabajará con metodologías activas de aprendizaje a través de clases teórico prácticas, 
mediante casos y situaciones reales en el CENUR grupos de intercambio de opiniones, 
herramientas digitales, que inviten al participante a transferir lo aprendido a sus puestos de 
trabajo. 

 

7. Programa / Contenido temático 

 Desarrollador de cultura. RRHH como agente de cambio cultural. 

 Qué valor le agrega a la organización. 

 Contexto. 

 Aprendizaje y desarrollo. 

 Desarrollo por competencias. 

 Autodesarrollo. 

 Diseño de Plan de aprendizaje en la organización. 

 Evaluación del aprendizaje. 

 Conversaciones de feedback para el desarrollo. 

 

8. Sistema de Evaluación 

 

Para aprobar el curso se requiere de la participación en las sesiones por videoconferencia y de la 
superación de las tareas y actividades planteadas en la plataforma educativa. 

 

9. Equipo Docente 

 

Cecilia Marrero, Licenciada en Comunicación, Docente del CENUR Noreste. 

Sofía Rosendorff Bianco, Licenciada en Relaciones Laborales. 

 


