PLENARIO Y
COMISIÓN ASESORA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN
Sesión ordinaria del 13/09/2018
Acta N° 2/18
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 – Perfil en Ciencias Sociales Prof. Adj. Mag. Dalton Rodríguez
y Artísticas
Docente de ICF – Perfil en Gestión y Prof. Adj. Lic. Alberto Blanco
Administración Universitaria e Interior
Docente de ICF - Perfil en Ciencia y Prof. Adj. Lic. Natalie Aubet
Tecnología
Docente de ICF - Perfil en el Area de Salud

Prof. Adj. Lic. Lía Moreira

Docente de ICF - Asistente

Asistente Osvaldo Courdin

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

Directora de Depto. Administrativo ICF

Sra. María del Carmen Sáa

Jefe de Sección Gestión ICF

Sra. María Cristina Negro
Acuerdos

1) VISTO: que por resolución Nro. 11 de la Comisión Asesora de ICF de fecha
30.08.2018, se convocó a los docentes integrantes de la Unidad Académica a
participar de un Plenario en esta sesión:
SE ACUERDA:
1) Tomar conocimiento de la participación de los docentes de la Unidad Académica en
la sesión de Plenario, desarrollándose en primera instancia un informe -por parte del

Sr. Pro Rector de Gestión Administrativa- acerca de los temas tratados en la sesión
anterior :
- necesidad de articulación de cursos de IRPF a corto plazo, y que para ello se fije una
reunión con la Directora General de Personal Lic. Claudia Perrone
- atender la demanda espontánea que surge de los Servicios para formalizarla
organizadamente.
- propuesta de curso de Despachante de aduanas con mayor cupo para el próximo
año
2) Solicitar a cada Área un informe preliminar de los cursos realizados, y la
planificación de lo que se realizará en este segundo semestre, además de la demanda
hacia el 2019.
3) Sugerir la realización de una Jornada con los Directores Generales para comenzar
a planificar las actividades del próximo año 2019, a fin de comenzar a trabajar en una
nueva etapa del Instituto, impulsando una comunicación más fluida con las
Direcciones Generales, cuya fecha propuesta sería en noviembre o diciembre. (3 en 3)
2) VISTO: el informe vertido en sala por la docente Prof. Adj. Lic. Lía Moreira del Perfil
en el Area de Salud :
- en referencia al curso de Inducción a la UdelaR, proyecto que está en estudio con la
DGP
- recibió el agradecimiento de los funcionarios del Hospital de Clínicas que
manifestaron que fue muy útil el curso “Trabajo en Equipo”, para poderlo aplicar en un
proyecto para dicho Hospital
- se encuentra en análisis un plan saludable para este año con la Escuela de Nutrición
- propuesta de talleres por parte del Banco Central sobre presupuesto familiar, es
gratuito para todos los ciudadanos
- relevamiento de propuestas de cursos de las Escuelas y Facultades que integran el
Área Salud: realizó entrevistas con las Directoras de División, estando a la espera de
las respuestas
- informe sobre su rol anterior como Coordinadora de los Coordinadores de
Capacitación de los Servicios
- en su rol como integrante de la Comisión Asesora del llamado a propuestas de cursos
para el interior, cuya financiación estará a cargo de la Comisión Coordinadora del
Interior (CCI), informa que se ha dado prioridad a seis propuestas concretas, a
realizarse en este semestre
SE ACUERDA: a) Tomar conocimiento de la información brindada.
b) Estudiar la posibilidad de que en lugar de Coordinadores por Servicio, se nombre a
Referentes por áreas. (3 en 3)
3) VISTO: el Programa de Culminación de Estudios Secundarios (ProCES)

SE ACUERDA: Analizar su desarrollo a fin de re-estudiarlo y brindar soluciones
mejores, además de solicitar actualización de los rubros que financian el programa a
partir de 2019.
4) VISTO: el informe vertido en sala por el docente Prof. Adj. Mag. Dalton Rodríguez
con Perfil en Ciencias Sociales y Artística que hace referencia al Programa de Gestión
Universitaria (PGU)
SE ACUERDA: a)Tomar conocimiento de lo expuesto en referencia a la política de
Gestión y priorización de cursos del PGU.
b)Se solicita la estimación de cursos y horas por programa, a fin de ser incorporado al
próximo Orden del día.(3 en 3)
5) VISTO: la cantidad de certificados que no han sido enviados a los estudiantes, por
no contar con la evaluación correspondiente por parte de los mismos
CONSIDERANDO: la importancia de la evaluación de los cursos como insumo para la
planificación y mejor implementación de los mismos,
SE ACUERDA: Seguir solicitando la evaluación de cada curso, pero sin retener el
envío de los certificados correspondientes. (3 en 3)
6) Expe 012010-000574-17
Tomar conocimiento de la resolución del CDA que luce a fojas 15 del expediente,
donde se retira la consideración de este Acuerdo, teniendo en cuenta el numeral 3 de
la resolución Nro. 77 del Plenario de la CCI de fecha 05.03.2018, y el numeral 1) de la
Adecuación Jurídica a fojas 14 reverso, según luce en el Dist. Nro. 36/18. (3 en 3)
7) Expe 012010-000261-18:
Tomar conocimiento de la resolución Nro. 1 del CDGAP de fecha 27.08.2018; “1)
Atento a lo solicitado por el Instituto de Capacitación y Formación, al informe favorable
sobre disponibilidad y a lo sugerido por el Pro Rector de Gestión Administrativa,
autorizar la compra del Curso-Taller "Adquisición de Bienes y Contratación de
Servicios No Personales en el Estado" (Edición 2018) a la Unidad de
Perfeccionamiento y Actualización de Egresados (UPAE) de la Facultad de Ciencias
Económicas y de Administración, de acuerdo al detalle y montos que lucen en el
distribuido N° 1165.18.
2) Cometer al Instituto de Capacitación y Formación que para una eventual edición
2019 del referido Curso-Taller reestudie la población objetivo, la demanda y demás
aspectos que pudieran hacer necesaria su reiteración. (6 en 6)” (3 en 3)
8) Expe 012010-000333-18
VISTO: La solicitud de pago al Orientador de los cursos “Comunicación Oral y Escrita
en la Gestión Administrativa”, “Formas documentales en la Gestión Administrativa”,

“Elaboración de documentos” y “Elaboración de informes”, según detalle de horas
capacitación:
NOMBRE
HORAS
PERÍODO
Daniel Iglesias

110

01/10/2018-31/12/2018

CONSIDERANDO: 1- El “Procedimiento de Liquidación y Pago de compensación por
Desempeño de la función de Orientador”, de acuerdo a la “Ordenanza Compensación
por desempeño de la función Orientador de Capacitación en la Universidad de la
República” (Res. CDC Nº 10 de 28.10.08), y a la disponibilidad del Orientador de dictar
cursos, que luce de fs. 1 (uno) a 6 (seis)
2- lo acordado en la Comisión Directiva de Capacitación con relación a la ejecución del
Plan de Capacitación 2017-2019;
3- El aval concedido por el Sr. Pro Rector de Gestión Administrativa
4- La Oferta Educativa 2018, que luce a fs. 7 (siete)
5- el informe de disponibilidad de la División Contaduría Central, que luce a fs. 10
(diez)
SE ACUERDA: Avalar la solicitud y elevar a consideración del Consejo Delegado de
Gestión Administrativa y Presupuestal, la solicitud de pago de 110 horas capacitación
al Sr. Daniel Iglesias, por el período comprendido entre el 01.10.2018 – 31.12.2018,
según luce en el Distribuido Nº 38/18. (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

