COMISIÓN ASESORA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN
Sesión ordinaria del 30/08/2018
Acta N° 1/18
Con la presencia de:
Pro-Rector de Gestión Administrativa

Dr. Hugo Calabria Díaz

Representante del Orden Docente

Cra. Ana Mariela Rodríguez

Representante por los funcionarios T/A/S

Sr. Paul Schiera

Asisten:
Docente de ICF

Prof. Adj. Mag. Dalton Rodríguez

Directora General de Personal

Lic. Claudia Perrone

Directora de División de la Dirección General Sra. Cristina Sierra
de Personal
Directora de División Administrativa de ICF

Sra. Cecilia Querejeta

Jefe de Sección Gestión ICF

Sra. María Cristina Negro
Acuerdos

1) Aprobar el Acta de la sesión de fecha 12.07.2018 (3 en 3)
2) Expe. 012010-000376-18
VISTO: el informe cuantitativo del desarrollo del Programa de Culminación de Estudios
Secundarios (ProCES), según luce en el Dist. Nro. 31/18:
CONSIDERANDO: la resolución Nro. 7 de la Comisión Directiva del Instituto de
Capacitación de fecha 12.07.2018
SE ACUERDA: 1) Tomar conocimiento del informe presentado.
2) Enviar el informe a consideración del Consejo Delegado de Gestión Administrativa y
Presupuestal (3 en 3)
3) Expe 012010-000582-17
VISTO: la propuesta de acuerdo de trabajo entre el Consejo de Capacitación
Profesional (COCAP-MEC) y el ICF;
CONSIDERANDO: la resolución Nro. 9 de la Comisión Directiva de ICF de fecha
1.3.2018, y la propuesta expresada en sala;
SE ACUERDA: 1) Encomendar a la Unidad Académica realizar un relevamiento en los
Departamentos de Intendencia de los Servicios, a fin de conocer si existe demanda

para generar el curso, así como también si se cuenta con las herramientas adecuadas
para el aprovechamiento del mismo.
2) Mantener el punto en el orden del día. (3 en 3)
4) VISTO: el detalle de los cursos previstos en el Programa de Capacitación y
Formación en Comunicación (ejecución de Programas de capacitación – segundo
semestre 2018-), según luce en el dist. Nro. 33/18
SE ACUERDA: Avalar la gestión de los cursos mencionados (3 en 3)
5) VISTO: el detalle de los cursos previstos en el Programa de Capacitación en
Sistemas Horizontales de Gestión (Oferta educativa 2018 en el marco del Plan de
capacitación y formación 2017-2019), y que el Curso-Taller: “Sistemas de Gestión de
Administración de la Enseñanza (SGAE/6ta etapa)” ya fue desarrollado en marzo del
corriente año,
CONSIDERANDO: el informe respectivo, realizado en sala por la Directora de División
Administrativa Sra. Cecilia Querejeta, según luce en el Dist. Nro. 35/18
SE ACUERDA: Avalar la gestión de los cursos de expe + y del Curso-Taller “Sistema
de Gestión de Administración de la enseñanza (SGAE/7ma. etapa)”, y tramitar el
procedimiento de pago de los funcionarios que dictaron el curso SGAE/6ta etapa.
(3 en 3)
6) VISTO: la propuesta del Sr. Pro Rector de Gestión Administrativa Dr. Hugo Calabria
Díaz, de cursos de IRPF
SE ACUERDA: Solicitar a la Unidad Académica el inicio de la gestión de cursos de
IRPF (3 en 3)
7) VISTO: que se está desarrollando del curso “Adquisición de bienes y contratación
de servicios no personales en el Estado” en la Unidad de perfeccionamiento y
actualización de egresados (UPAE)
CONSIDERANDO: que el proceso de selección de los participantes, tanto para este
curso, como para todos los que ofrece el Instituto, se viene realizando por sorteo entre
los inscriptos,
SE ACUERDA: Estudiar la posibilidad de hacer una medición sobre el impacto del
curso en los Servicios, y así poder realizar un análisis entre las Direcciones Generales
y la Unidad Académica, a fin de que UPAE imparta cursos a los Directores de los
Departamentos de Compras, para luego replicar al resto de los funcionarios.
(3 en 3)
8) Expe 011000-003019-17 1) Tomar conocimiento que entró en vigencia, dada su
publicación en el Diario Oficial con fecha 17.8.2018, la Ordenanza del Instituto de
Capacitación y Formación “José Jorge (Tito) Martínez Fontana” de los funcionarios

técnicos, administrativos y de Servicio, habiéndose aprobado por resolución Nro. 17
del CDC de fecha 15.5.2018.
2) Dar difusión al texto en la página web de ICF, y a través de todos los medios de
comunicación que se disponen. (3 en 3)
9) Expe 012010-000333-18 Tomar conocimiento del detalle de los cursos previstos en
el Programa de Comunicación y Formas Documentales para la Gestión: (ejecución de
Programas de capacitación - segundo semestre 2018 -), que fue enviado al Sr. Pro
Rector de Gestión Administrativa para su consideración, según luce en el Dist. Nro.
32/18 (3 en 3)
10) VISTO: la propuesta de un curso externo sobre temas aduaneros, elevada por la
docente Prof. Adj. Natalie Aubet, según luce en el Dist. Nro. 34/18
CONSIDERANDO: que el curso es ofrecido por la Dirección Nacional de Aduanas,
SE ACUERDA: Sugerir se apruebe la realización del curso sobre temas aduaneros:
“Procedimiento, declaración de valor y origen de las mercaderías”, para dos
funcionarios de la Facultad de Ciencias – Sección Compras, de acuerdo a los
requisitos exigidos para la realización del mismo. (3 en 3)
11) VISTO: la propuesta del Sr. Pro Rector de Gestión Adminsitrativa Dr. Hugo
Calabria Díaz, de realizar un plenario con equipo docente
SE ACUERDA: Realizar un Plenario el jueves 6 de setiembre a las 14 horas en la
sede del Instituto, y convocar al equipo docente de ICF a participar del mismo, previo a
la sesión de la Comisión Asesora, que se desarrollará a continuación. (3 en 3)
12) VISTO: el informe verbal del Prof. Adjto. Dalton Rodríguez, en relación a tutores
para Proyectos de PGU, provenientes de egresados de TGU
SE ACUERDA: Tomar conocimiento que se ha reunido con la Coordinadora de TGU
Cra. Sara Gerpe y han convocado a los egresados de dicha carrera, a fin de
proponerles sean tutores de los proyectos finales de los estudiantes de PGU,
estimando su egreso para marzo de 2019. (3 en 3)
13) VISTO: La solicitud del representante de los funcionarios T/A/S Sr. Paul Schiera,
referente a la cantidad de funcionarios que tienen pendientes materias de 4to año de
Secundaria y que en el presente ejercicio no pudieron inscribirse al Programa de
Culminación de Estudios Secundarios.
CONSIDERANDO: El relevamiento realizado por Sección Bedelía de ICF.
SE ACUERDA: Solicitar al Área Administrativa de ICF, 1) realizar un informe de la
cantidad de funcionarios que tienen pendientes materias de 4to año de Secundaria y
2) informe detallado de la liquidación de salarios de los docentes que imparten los
cursos del Programa, de acuerdo al monto que se envía anualmente por parte de la
Universidad de la República. (3 en 3)

14) VISTO: La solicitud del representante de los funcionarios T/A/S Sr. Paul Schiera,
con respecto a los rubros necesarios para financiar el ProCES a futuro.
SE ACUERDA: Solicitar a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP –
CES) - Programa de Culminación de Estudios Secundarios (ProCES):
1) envíe un informe del monto estimado que se necesitaría para poder cubrir los
cursos de cuarto, quinto y sexto año, a partir del año 2019. (3 en 3)

Dr. Hugo Calabria Díaz
Pro Rector de Gestión
Administrativa

Sr. Paul Schiera
Representante por los
funcionarios T/A/S

Cra. Ana Mariela Rodríguez
Representante Orden Docente

