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Área de Capacitación y Formación Técnica Específica 

Programa de Capacitación en Sistemas Horizontales de Gestión 

 

CURSO “SISTEMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA 
ENSEÑANZA (SGAE) - ROL GESTOR” 

 

Presencial / 2022 

 

1. Presentación 
 
Se propone el curso Sistema de Gestión Administrativa de la Enseñanza (SGAE) para el Rol 
Gestor, en modalidad presencial teórico – práctico, dirigido a funcionarios/as de las secciones 
Bedelías de todos los Servicios Universitarios. 
 

2. Objetivo 
 

 Formar a funcionarios/as de las Bedelías en el uso del Sistema de Gestión Administrativa de 
la Enseñanza (SGAE) para el Rol Gestor. 

 

3. Destinatarios 
 
Funcionarios/as de la Udelar que desempeñan funciones en las Bedelías Universitarias sin 
capacitación previa. 
 

4. Carga Horaria / Duración 
 
Carga horaria total: 9 horas, distribuidas en tres encuentros presenciales de 3 horas de duración 
cada uno. 
 

5. Modalidad / Metodología 
 
El curso se desarrolla en modalidad presencial. Se propone una modalidad principalmente 
práctica que permita la apropiación de la herramienta por parte de los participantes. Se 
promoverá el involucramiento y la participación activa mediante ejercicios y una prueba final 
para aprobar el curso. 
 
Se utiliza el EVA de Udelar como apoyo y para la presentación de los materiales del curso. 
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6. Sistema de Evaluación 
 
Se entrega certificado de asistencia y aprobación al participante que asista al 100% de las clases 
presenciales y apruebe la evaluación final propuesta. 
 

7. Contenido temático 
 

 El Rol Gestor permite el ingreso de estudiantes, preinscripciones web, inscripciones a 
carrera/ciclo/CIO/perfil, la creación de instancias de aprendizaje, creación de períodos, 
imprimir escolaridades/legajos, inscripciones a instancias de aprendizaje, control/borrado 
de inhabilitados, emisión, pasaje y validación de actas, ingreso de actividades/resultados, 
aplicar definiciones de cambios de plan y revalidas, ingresar sanciones, personalizaciones de 
planes, educación permanente, solicitud de títulos, egresos, entre otras. 

 

8. Docentes 
 
Equipo de Orientadores SGAE: Lorena Lavella y Rossana Olivera. 
 
 


