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1. Presentación1. Presentación1. Presentación1. Presentación 
 
La formación de los funcionarios de la Universidad se encuentra fundamentada en su Plan 
Estratégico de Desarrollo a través de uno de sus objetivos: “impulsar procesos de modernización 
en la gestión capaces de sustentar eficientemente las transformaciones de la Universidad de la 
República”, para el cual se enuncia como producto “la mejora de la gestión académica 
institucional y técnico-administrativa”(PLEDUR, 2005). 
 
Con este marco, y la definición del Plan de Capacitación del Instituto de Capacitación y 
Formación, se propone el CURSO de NORMATIVA UNIVERSITARIA que se orienta los funcionarios 
del Área de Seguridad y Vigilancia de la Universidad amplíen sus habilidades y formación en 
referencia a la normativa utilizada. 
 

2. Objetivos2. Objetivos2. Objetivos2. Objetivos    
 

• Apoyar la formación de los funcionarios, desde un enfoque de mejora continua, en la 
conceptualización, reflexión y actuación de los diversos aspectos comprendidos en la 
normativa universitaria. 

• Propiciar el conocimiento de los lineamientos estratégicos, las normativas, las ordenanzas, 
reglamentaciones, organismos y funcionamiento de de la Institución, así como los derechos y 
obligaciones que encierra el desempeño de las funciones de los funcionarios de Seguridad y 
Vigilancia de la Universidad. 

• Promover los procesos de inducción e ingreso de los nuevos funcionarios de la Universidad 
mediante el conocimiento de la normativa de la institución. 

 

3. Destinatarios3. Destinatarios3. Destinatarios3. Destinatarios    
 
Funcionarios/as del Área de Seguridad y Vigilancia de la UdelaR. 
 

4. Carga horaria4. Carga horaria4. Carga horaria4. Carga horaria    / / / / DuraciónDuraciónDuraciónDuración    
 
Carga horaria total 9 horas, distribuidas encuentros semanales presenciales. 
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5. Modalidad / Metodología5. Modalidad / Metodología5. Modalidad / Metodología5. Modalidad / Metodología    
 
El curso se desarrollará en una modalidad presencial. Se aplicarán técnicas participativas de 
aprendizaje. 
 

6. Contenidos / Programa6. Contenidos / Programa6. Contenidos / Programa6. Contenidos / Programa    
 
UNIDAD 1: Persona jurídica. 

• Poder Ejecutivo. 

• Poder Legislativo. 

• Poder Judicial. 

• Pirámide Kelseniana. Constitución. Actos Legislativos. Actos Administrativos (decretos, 
reglamentos, resoluciones, contratos y ordenanzas). 

• Entes Autónomos y Servicios Descentralizados. 

UNIDAD 2: Universidad. 

• Órganos. 

• Fines. 

• Funciones. 

• Autonomía. 

• Co-gobierno. 

• Estatuto del funcionario no docente. 

• Ordenanza de Licencia. 

• Ordenanza de Asistencia. 

• Ordenanza de aptitud funcional. 

• Ordenanza de subrogación de funciones. 

• Ordenanza de Actos Administrativos (recursos). 

 

7. Sistema de E7. Sistema de E7. Sistema de E7. Sistema de Evaluaciónvaluaciónvaluaciónvaluación 
 
Se exigirá la asistencia a la totalidad de las clases presenciales y la realización de las tareas 
propuestas para acreditar la participación en el curso. 
 

8. Docentes8. Docentes8. Docentes8. Docentes    
 
Orientadores del Instituto de Capacitación y Formación en el área Seguridad y vigilancia. 


