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Área de Competencias para la Gestión | Programa de Incorporación a la Función 

 
CURSO “UNIVERSIDAD INTEGRA” 

 
Semipresencial / 2015 

 
 

1. 1. 1. 1. PresentaciónPresentaciónPresentaciónPresentación    
 
El Instituto de Capacitación y Formación en el marco del Programa del Interior (Pro In) y en 
coordinación con la Comisión Coordinadora del Trabajo de la UdelaR en el Interior, atendiendo 
las necesidades particulares de formación de los/as funcionarios/as que desempeñan tareas en 
los diferentes centros y  colaboran con la puesta en marcha de las estructuras organizativas que 
sostienen la gestión, diseña el curso Universidad Integra. 
 

2. 2. 2. 2. Objetivo GeneralObjetivo GeneralObjetivo GeneralObjetivo General    
 

• Capacitar a los/as funcionarios/as que ingresan a la institución brindándoles información de 
la estructura organizativa y de la normativa, para el desempeño de las funciones.  

 

3. 3. 3. 3. Objetivos Objetivos Objetivos Objetivos EEEEspecíficosspecíficosspecíficosspecíficos    
 

• Brindar conocimientos e información de los lineamientos estratégicos.  

• Brindar información sobre la normativa (derechos y deberes), para el desempeño de la 
función como funcionario/a de la UdelaR. 

• Aportar información en relación a las políticas de descentralización. 

 

4. Destinatarios4. Destinatarios4. Destinatarios4. Destinatarios    
 
Funcionarios/as de la UdelaR que hayan ingresado durante los años 2014 y 2015, y/o a 
funcionarios/as que se trasladaron a desempeñar funciones en los diferentes centros del 
interior. 
 

5. Carga Horaria5. Carga Horaria5. Carga Horaria5. Carga Horaria    / / / / DurDurDurDuraciónaciónaciónación    
 
Carga horaria total 10 horas, distribuidas de la siguiente forma: 6 horas en encuentros 
presenciales y/o videoconferencias y 4 horas en actividades a distancia. 
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6666. . . . ContenidoContenidoContenidoContenido temático / Programa temático / Programa temático / Programa temático / Programa    
 
MÓDULO 1. Lineamientos estratégicos y Estructura organizativa. 

• Breve reseña histórica de la UdelaR. 

• Ley Orgánica de la UdelaR. 

• Funciones de la UdelaR: Enseñanza, Extensión, Gestión, Investigación.  

• Rectorado. 

• Consejo Directivo Central, Consejo Delegado Académico, Consejo Delegado de Gestión 
Administrativa y Presupuestal. 

 

MÓDULO 2. Normativa universitaria. 

• Estatuto y Ordenanzas - Artículos relativos a los derechos y obligaciones de los/las 
funcionarios/as. 

• División Universitaria de la Salud / Servicio Central de Bienestar Universitario.  

• Instituto de Capacitación y Formación. 

 

7777. . . . Modalidad / MModalidad / MModalidad / MModalidad / Metodoletodoletodoletodologíaogíaogíaogía    
 
El curso se desarrolla en modalidad semipresencial. Se propone una metodología de trabajo 
participativa que se verá favorecida por el uso del Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA), el 
involucramiento de los/las participantes y el intercambio entre los mismos. 
 
El curso articula las clases presenciales (de análisis, exposición e intercambio de contenidos 
teóricos- metodológicos y trabajo grupal) con los foros de discusión, actividades individuales y 
de producción grupal en los encuentros a distancia en base a las tareas definidas y la realización 
de talleres prácticos. Para ello el curso presenta una modalidad semipresencial con utilización 
de la Plataforma EVA-UdelaR / Capacitación. 
 

8888. . . . Sistema de Sistema de Sistema de Sistema de EvaluaciónEvaluaciónEvaluaciónEvaluación    
 
Para la aprobación del curso el participante deberá asistir a las dos instancias presenciales y 
cumplir de forma obligatoria con las dos tareas que se indicarán en cada uno de los módulos. 
 

9. 9. 9. 9. Equipo docenteEquipo docenteEquipo docenteEquipo docente    
 
Conformado por orientadores de capacitación del Instituto de Capacitación y Formación con 
referencia y apoyo de integrantes del equipo docente del Instituto. 
 
Orientadores: Esnil Acosta, Graciela Ares, Karina Fernández y Juan Miñán 
Docente: Lía Moreira y María Recoba 


