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Acuerdo de trabajo y propuesta de actividades conjuntas entre la Sección Lenguas y
estudios sobre el lenguaje del Departamento de Medios y Lenguajes de la Facultad de
Información y Comunicación (FIC) y el Instituto de Capacitación y Formación de la
UdelaR (2016).

En el  marco de los  acuerdos de trabajo alcanzados durante los  años  2013,  2014 y 2015 y las
coordinaciones  desarrolladas  entre  la  Sección  Lenguas  y  estudios  sobre  el  lenguaje  del
Departamento  de  Medios  y  Lenguajes del  Instituto  de  Comunicación  (IC)  de  la  Facultad  de
Información y Comunicación (FIC) y el Instituto de Capacitación y Formación (ICF) de la UdelaR
(como organismo central responsable del sistema de capacitación de los funcionarios no docentes),
se propone un plan de actividades conjuntas para el año 2016.

Antecedentes

Desde el año 2012 el ICF ha mantenido coordinaciones con el equipo docente de la  la Sección
Lenguas y estudios sobre el lenguaje y un trabajo conjunto de diseño, planificación, ejecución y
evaluación de propuestas de formación en comprensión de lenguas extranjeras para los funcionarios
no docentes de la UdelaR, en el marco del Programa de Comunicación para la Gestión del Área de
Competencias Comunicacionales. De esta manera se han ejecutado de manera conjunta cursos de
Comprensión Lectora de Lenguas Extranjeras (inglés y portugués) de nivel básico y profundización,
así  como  acreditaciones  del  nivel  básico  en  comprensión  lectora  de  ambas  lenguas.  Los
destinatarios centrales de los espacios de formación han sido los funcionarios de las Secretarías de
Rectorado,  Decanatos,  Comisiones,  Direcciones  y  Asistencias  Académicas,  de  unidades  de
comunicación, información y difusión, y áreas de apoyo a la gestión de la investigación, extensión,
enseñanza, docencia y educación permanente de los distintos servicios universitarios.

Durante el segundo semestre del año 2015 integrantes del equipo docente de la Sección Lenguas y
estudios sobre el lenguaje del IC-FIC realizaron conjuntamente con docentes del ICF una revisión
del  Programa  de  Comunicación  para  la  Gestión  del  Área  Competencias  Comunicacionales,  su
propuesta  metodológica,  programas  de  cursos  y  actividades  de  capacitación.  Los  dos  espacios
universitarios  han  valorado  esta  relación  académica  como  una  posibilidad  innovadora  para  el
Instituto, el Departamento y la  Sección, que permiten la realización de actividades educativas, de
investigación y extensión con adultos trabajadores, funcionarios y servidores públicos de la propia
UdelaR.

En este año 2016 es de interés de ambos espacios universitarios continuar las tareas conjuntas,
ejecutando  nuevamente  los  cursos  de  Comprensión  Lectora  de  Lenguas  Extranjeras  (inglés  y
portugués) en el marco del Programa de Comunicación para la Gestión del Área de Competencias
Comunicacionales.

Plan de actividades 2016: diseño y ejecución de cursos de capacitación.

Los  cursos  y  espacios  de  formación  y  capacitación  integran  el  Área  de  Competencias
Comunicacionales del Plan de Capacitación y serán coordinados con el Sector de “Comunicación
Organizacional” del ICF conjuntamente con la  Sección Lenguas y estudios sobre el lenguaje del
Departamento de Medios y Lenguajes de la FIC.



Programa de Comunicación para la  Gestión:  Cursos  de Lenguas Extranjeras  (Comprensión
Lectora: Inglés y Portugués) para funcionarios técnicos de la Udelar.

Destinatarios: funcionarios  de  las  Secretarías  de  Rectorado,  Decanatos,  Comisiones,  Direcciones  y
Asistencias Académicas, de unidades de comunicación, información y difusión, y áreas de apoyo a la gestión
de  la  investigación,  extensión,  enseñanza,  docencia  y  educación  permanente  de  los  distintos  servicios
universitarios.

Metodología
Modalidad del curso: semipresencial.
Carga Horaria: 30 horas, distribuidas en 8 clases de 2 horas presenciales, más 2 horas semanales de trabajo
en el Entorno Virtual de Aprendizaje.
Cupo: 24 participantes
Equipo docente: 
Docente Adjunto Gº3 Lic. Juan Andrés Larrinaga
Docente Asistente Gº2 Lic. Leticia Lorier
Docente Asistente Gº2 Lic. Soledad Alvarez 
Docente Ayudante Gº1 Trad. Pub. Mayte Gorrostorrazo

Curso Meses

Curso Comprensión Lectora Inglés (Nivel básico) junio-julio

Curso Comprensión Lectora Inglés (Nivel básico) setiembre-octubre

Comprensión Lectora Portugués (Nivel Básico) junio-julio-agosto
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