
 
 
 
 

 
- 1 - 

    

ProRectorado de Gestión AdministrativaProRectorado de Gestión AdministrativaProRectorado de Gestión AdministrativaProRectorado de Gestión Administrativa    

Unidad de CapacitaciónUnidad de CapacitaciónUnidad de CapacitaciónUnidad de Capacitación    

    

PROGRAMA DE GESTIÓN UNIVERSITARIAPROGRAMA DE GESTIÓN UNIVERSITARIAPROGRAMA DE GESTIÓN UNIVERSITARIAPROGRAMA DE GESTIÓN UNIVERSITARIA    
Ciclo Ciclo Ciclo Ciclo 2013201320132013    ----    2014201420142014    

 
 

Módulo 4: Ejes temáticos específicos y emergentes 
 
Objetivo: 
 

• Actualizar los conocimientos y saberes de los participantes en temáticas 
referentes a las políticas y definiciones estratégicas de la gestión universitaria, 
las incorporaciones tecnológicas, administrativas y de mejora de la gestión, y los 
aspectos transversales y emergentes de los cambios organizacionales en 
instituciones de educación superior. 

 
El Módulo “Ejes temáticos específicos y emergentes” se estructura a partir de 
actividades opcionales y electivas (charlas, seminarios, jornadas, encuentros, etc.) 
desarrolladas por especialistas en la gestión universitaria y que serán debidamente 
acreditadas (15 hs. / 1 CCF). Las actividades del Módulo 4 incluyen la modalidad de 
videoconferencia para las sedes universitarias del interior (según la disponibilidad de la 
oferta del Programa). 
 
 

Cronograma de actividades del PGU / 2013 
 

(actividades abiertas a todos los funcionarios de la Universidad) 
 
 
“Transformación de la gestión universitaria desde el protagonismo de los 
funcionarios”. 
Dr. Ricardo Roca. ProRector de Gestión Administrativa. 
Miércoles 28 de agosto de 13 a 16 hs. 
Salón 26 de Facultad de Derecho. (videoconferencia para las sedes universitarias del 
interior) 
 
“Seminario de Seguridad y Salud Ocupacional”. Comisión Permanente sobre 
Procesos y Condiciones de Estudio, Trabajo y Medio Ambiente Laboral en la UdelaR 
(PCET-MALUR). 
Seminario dictado por docentes de: Facultad de Medicina (Departamento de Salud 
Ocupacional), Facultad de Derecho (Cátedra de Derecho Laboral) y Facultad de Química 
(Unidad Académica de Seguridad). 
Lunes 23 de setiembre de 14 a 18hs.  
Sala de Seminarios del Instituto de Higiene. (en conexión con salas de videoconferencia 
de Salto, Rivera y Paysandú) 
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“La formación permanente de los funcionarios universitarios: un marco 
latinoamericano”. 
Dr. Marcelo Di Stéfano. Universidad de Buenos Aires. 
Miércoles 25 de setiembre de 13 a 16 hs. 
Salón 26 de Facultad de Derecho. (videoconferencia para las sedes universitarias del 
interior) 
 
“Seminario de Seguridad y Salud Ocupacional”. PCET-MALUR. 
Lunes 30 de setiembre de 14 a 18 hs.  
Sala de Seminarios del Instituto de Higiene. (en conexión con salas de videoconferencia 
de Tacuarembó, Maldonado y Rocha). 
 
“Seminario de Seguridad y Salud Ocupacional”. PCET-MALUR. 
Martes 8 de octubre de 9 a 13 hs.  
Sala de Seminarios del Instituto de Higiene. (en conexión con salas de videoconferencia 
de Salto, Rivera y Paysandú) 
 
“Seminario de Seguridad y Salud Ocupacional”. PCET-MALUR. 
Martes 15 de octubre de 9 a 13 hs. 
Sala de Seminarios del Instituto de Higiene. (en conexión con salas de videoconferencia 
de Tacuarembó, Maldonado y Rocha) 
 
“Las políticas curriculares en el marco de las transformaciones de la enseñanza 
universitaria”. 
Mag. Mercedes Collazo. Unidad Académica de la Comisión Sectorial de Enseñanza.  
Miércoles 16 de octubre de 13 a 16 hs. 
Salón 26 de Facultad de Derecho. (videoconferencia para las sedes universitarias del 
interior) 
 
Conferencia del Dr. Rodrigo Arocena. Rector de la UdelaR. 
Actividad a realizarse en el marco del IV Encuentro de Capacitación de la Universidad de 
la República. 
Viernes 29 de noviembre. 
 
 
La inscripción a las actividades se realiza a través del Formulario de Inscripción en el 
sitio web de la Unidad de Capacitación: www.capacitacion.edu.uy 


