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1. Diagnóstico 
 
 
Desde el Equipo de Comunicación Organizacional y TIC del Área Docente del Instituto 
de Capacitación y Formación (ICF) de la Universidad de la República, se llevó a cabo 
entre 2013 y 2014, un Diagnóstico de Comunicación de la entonces Unidad de 
Capacitación (UCAP) actual Instituto de Capacitación y Formación (ICF).  
 
1.a. Metodología 
 
La metodología de trabajo utilizada para llevar a cabo el mencionado Diagnóstico 
implicó el empleo de diferentes técnicas: 

- Análisis de fuentes documentales. 
- Análisis de actores y flujos de información. 
- Análisis de medios, mensajes y materiales. 
- Análisis de los formularios de evaluación que completaron las personas que 

realizaron cursos en el ICF entre 2011 y 2014. El análisis se centró en las 
respuestas a la última pregunta (la única abierta del cuestionario), que intenta 
recoger aportes, sugerencias de mejora.  

- Taller de intercambio con Coordinadores/as de Capacitación. 
- Entrevistas a informantes calificados.  

 
Análisis de fuentes documentales 
 
Se analizaron básicamente dos fuentes documentales: 

- La Evaluación Externa que un grupo de expertos extranjeros realizó en el año 
2010 a la entonces Unidad de Capacitación, que incluye un apartado con 
recomendaciones vinculadas con aspectos comunicacionales.  

- El DOF: Diagnóstico de Oportunidades Formativas llevado adelante por el Área 
Docente de la entonces UCAP durante los años 2010 y 2011. Vale decir que el 
DOF supuso un enfoque metodológico de intervención indagatoria con carácter 
descriptivo-interpretativo a través del empleo de técnicas de análisis 
cuantitativo y cualitativo (entrevistas, encuestas, talleres de discusión). A modo 
de referencia en el Anexo 1 se incluye la “Estrategia de Difusión y 
Comunicación del Diagnóstico de Oportunidades Formativas y de Capacitación 
de los funcionarios de la Universidad de la República”. 

 
Análisis de actores y flujos 
 
En primera instancia se analizó el procedimiento habitual de difusión de las actividades 
del ICF y los principales destinatarios.  
Se verificó entonces que el procedimiento de difusión habitual consiste en: 

- publicar la información en el portal web institucional, 
- enviar la información por correo electrónico, de acuerdo a un formato 

previamente acordado, a cuatro grupos de destinatarios:  
o Directores/as de División o Departamento de los servicios. 
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o Jefes/as de la Sección Personal de los servicios. 
o Coordinadores/as de Capacitación de los servicios. 
o Funcionarios/as que realizaron algún curso en el ICF. 

 
En segundo término se analizó la actual base de datos con la que cuenta el ICF. En este 
sentido se constató que la misma está integrada por 3106 direcciones de correo 
electrónico y que esas direcciones pertenecen a un público diverso: funcionarios/as, 
decanatos, direcciones administrativas, unidades, gremios, etc. 
 
En tercer lugar se indagó sobre el perfil de quienes disponen de las casillas de correo a 
la que se envían habitualmente las convocatorias, y se comprobó que, de esas 3106 
direcciones: 

- 2723 pertenecen a personas que participaron de algún curso del ICF durante los 
últimos dos años. 

- 1103 disponen de una cuenta de Facebook. 
- 617 disponen de un usuario en LinkedIn. 
- 291 disponen de una cuenta de Twitter. 

 
En el marco del análisis de actores, se realizó además un relevamiento de las unidades 
de comunicación de los distintos servicios y de los medios que suelen utilizar. En ese 
sentido se identificó que: 

- Hay 18 unidades de comunicación en la Udelar.  
- Varias de ellas han incorporado Facebook y Twitter como canales oficiales de 

comunicación. 
- Hay 6 websites de los servicios que tienen un espacio creado para las 

funcionarias y los funcionarios T/A/S. 
- Hay 2 servicios que disponen de listas de distribución de correos para las 

funcionarias y los funcionarios T/A/S. 
- Hay 2 servicios que cuentan con espacios dentro de sus portales donde 

publican su producción audiovisual.  
- Hay 3 servicios cuentan con radios propias. 

 
Análisis de medios y materiales 
 
Además del mapa de actores y del análisis de los flujos comunicacionales, se llevó a 
cabo un análisis de los medios y de los materiales del ICF.  
 
En lo que refiere a medios, actualmente el ICF dispone de cuatro: 

- Portal web institucional. 
- Boletín electrónico de frecuencia mensual. 
- Librillo electrónico con la oferta semestral de cursos. 
- Revista digital bianual IN/EN FORMACIÓN.  
- Plataforma educativa (alojada dentro del EVA: Entorno Virtual de Aprendizaje 

de la Universidad de la República, subcategoría Gestión). 
- Canal youtube. 
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En lo que respecta a materiales, el ICF produce dos tipos: educativos o didácticos y de 
difusión.  
Dentro de la primera categoría (educativos o didácticos) se incluyen las guías, los 
manuales, los CD’s y los tutoriales en formato audiovisual. 
 
Dentro de la segunda categoría (de difusión) se incluyen roll ups, afiches, invitaciones, 
certificados de participación, merchandising (adhesivo, marcador de libros, almanaque 
de escritorio y pared), cabezales digitales para correos electrónicos, postales 
electrónicas, etc. 
 
A modo de ejemplo se incluyen algunas imágenes de algunos de los materiales 
mencionados:  
 
                  Carátula de Guía              Carátula de CD 

 
 

Portadas de diferentes ediciones de la revista digital IN/EN FORMACIÓN 
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Análisis de los formularios de evaluación que completaron las personas que 
realizaron cursos en el ICF entre 2011 y 2014 
 
Para obtener la certificación, las personas que realizan cursos en el ICF deben, entre 
otros requerimientos, completar un formulario de evaluación. El referido formulario 
tiene un total de doce preguntas que buscan relevar las opiniones de los y las 
cursantes en relación a los equipos docentes, los contenidos del curso y los materiales 
educativos utilizados. La única pregunta abierta del cuestionario es la última: allí las 
personas que completan el formulario tienen un espacio máximo de 250 caracteres 
para realizar comentarios, plantear inquietudes, proponer sugerencias de mejora, etc. 
Para el presente Diagnóstico se relevaron y analizaron las respuestas a esa pregunta 
abierta del cuestionario de evaluación de cursos. 
 
Taller de intercambio con Coordinadores/as de Capacitación 
 
En el entendido de que el desempeño de las personas que cumplen el rol de 
Coordinadoras de Capacitación en los servicios puede resultar determinante a la hora 
de difundir las actividades del ICF, para llevar a cabo el presente Diagnóstico se 
organizó un taller con quienes actualmente desarrollan esa tarea. 
 
En el Anexo 2 A figura la planificación del mencionado taller. 
 
La jornada tuvo una duración total de dos horas y se dividió en tres partes: en el 
primer segmento se distribuyó una encuesta para completar. Se trataba de siete 
preguntas cerradas que buscaban recoger la opinión de las personas coordinadoras en 
relación a la difusión de las actividades del ICF, a la información que figura en el portal 
web institucional, a los canales a través de los cuales reciben la información y a los 
medios que utilizan para difundirla, entre otras cuestiones. 
 
En el Anexo 2 B figura la pauta de encuesta. 

En el segundo tramo se propuso representar en no más de 2 minutos un problema 
recurrente de comunicación al que se enfrentan los Coordinadores y las 
Coordinadoras. 
 
En el tercer segmento la consigna fue intercambiar en subgrupos en torno a una serie 
de preguntas con las que se pretendían indagar respecto a si existen protocolos o 
procedimientos preestablecidos a nivel de Coordinadores para la difusión de 
actividades, identificar obstáculos y estrategias efectivas y recoger sugerencias de 
mejora. 

En el Anexo 2 C figura el registro de lo discutido en el plenario. 
 
Entrevistas a informantes calificados 
 
En este punto cabe realizar una aclaración: como se dijo anteriormente, una de las 
técnicas empleadas para la realización del Diagnóstico fue el Análisis de Fuentes 
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Documentales. En ese sentido, una de las fuentes analizadas fue el Diagnóstico de 
Oportunidades Formativas (DOF). En el marco del DOF se realizaron entrevistas a 
informantes calificados como los ProRectores, Directores y algunas Directoras de 
División y de Departamento de algunos servicios, representantes de la Asociación de 
Docentes de la Universidad de la República (ADUR), representantes de la Agremiación 
Federal de Funcionarios de la Universidad de la República (AFFUR) y representantes de 
la Federación de Estudiantes Universitarios (FEUU). 
El análisis de los testimonios recogidos en esas entrevistas fue incorporado al 
Diagnóstico Comunicacional.  
Además, en el entendido de que la Sección Bedelía del ICF constituye un actor clave en 
tanto allí convergen diversos flujos de comunicación, se decidió realizar dos entrevistas 
a las integrantes de la Sección Bedelía. 
 
En el Anexo 3 A se incluye la pauta de entrevista y en los Anexos 3 B y 3 C las 
transcripciones de las entrevistas a las integrantes de la Sección Bedelía. 
 
1.b. Principales problemas identificados 
 
A partir de la aplicación de las técnicas reseñadas, se identificaron varios problemas 
que pueden ser agrupados en tres dimensiones o categorías:  

- Problemas vinculados con el acceso y la circulación de la información. 
- Problemas vinculados con lo que llamamos “imagen”.   
- Problemas vinculados con lo que denominamos “identidad”. 

A continuación describiremos a cada uno de ellos, indicando las técnicas a partir de las 
cuales fueron identificados.  

 
Problemas vinculados con el acceso y circulación de la información 
 
Uno de los principales problemas identificados se relaciona con las dificultades de 
acceso a la información por parte de algunos actores. Este tema surgió en varias 
instancias diagnósticas, especialmente en los Grupos de Discusión que se realizaron 
en el marco del DOF.  
A continuación se transcriben algunas de las apreciaciones realizadas por las personas 
participantes de los Grupos de Discusión, en relación a este tema: 
 

Grupo de discusión 1  
“Hay dificultades en la circulación de la información”. 
“La información no llega al HC, se pierde”. 
“La información no llega a la DUS, no llega a Bienestar”. 
“A veces llega la información de cursos un día antes de que termine el plazo 
para inscribirse”. 
“Tal vez el jefe recibe la información y hace el curso pero no informa a los 
funcionarios”. 
“Hay dificultades para que la información circule en forma horizontal cuando 
no hay coordinador. Hay escapes de información, voluntarios o involuntarios”. 
“HC no difunde los cursos que son de Unidad de Capacitación”. 
“La información no llega a todos los funcionarios”. 
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“Mandos medios no siempre permiten, promueven que los funcionarios que 
están bajo su mando participen de los cursos”. 

 
Grupo de discusión 2  
“No me llega la información para hacer los cursos”. 
“Dificultades en la bajada de la información”. 
“Directores, secretarios y jefes de algunos servicios impiden que los 
funcionarios se capaciten”. 
“La Unidad debería acercarse a los servicios con problemas con los jefes, hacer 
notificaciones”. 
“Habría que mejorar las estrategias para motivar a los que no se acercan a la 
capacitación”. 
“Puede ser que falte un poco de propaganda que motive a otros compañeros”. 

 
Grupo de discusión 3  
“En el HC no llega la información o llega un día antes de que termine el plazo 
para inscribirse”. 
“A veces llega y la jefatura no los manda o aparecen el último día”. 
“Problemas con los mandos medios: les molesta, no le ven utilidad, ocultan 
información. Es contradictorio con el discurso de la Udelar”. 
“Falta comunicación entre Ucap y los jefes”. 
“En Odontología siempre nos llega la información”. 
“En Farq no pasa, se coordina para no dejar el servicio solo”. 

 
El tema del flujo de información también surgió en el marco de la evaluación externa 
realizada en 2010. En este sentido se transcriben un par de párrafos incluidos en el 
informe final que dan cuenta de ello: 
 

“La comunicación que se realiza de las actividades de capacitación de 
funcionarios es poco eficaz y no utiliza los canales establecidos formalmente 
incluyendo la intervención de los Coordinadores de Capacitación”. 

 
Se recomienda “Definir y aplicar los procedimientos operativos de 
comunicación entre la Unidad de Capacitación y la Dirección General de 
Personal en aspectos relacionados con la consideración de la capacitación 
acreditada por parte de los funcionarios”. 

 
Se recomienda “Mejorar los mecanismos de comunicación de los resultados 
alcanzados por los participantes en las actividades de capacitación a los 
órganos competentes y a sus superiores jerárquicos”. 

 
Las dificultades de acceso a la información también fueron mencionadas en la 
respuesta a la pregunta abierta del cuestionario de evaluación de cursos. Al respecto, 
algunos de los comentarios que escribieron las personas que completaron el 
formulario fueron los siguientes: 
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“Las únicas críticas: no se dio difusión a la prueba antes que al curso, con lo que 
le sacamos lugar a otros compañeros que necesitan más el curso que algunos 
de nosotros”. 

 
“Creo conveniente la ampliación y difusión de este tipo de cursos para la 
formación y buen desempeño del funcionario, ya sea en lo laboral y en lo 
personal... gracias”. 

 
En el Taller de Intercambio con Coordinadores/as de Capacitación también surgió el 
tema de la circulación de la información. En este sentido se transcriben algunas de las 
inquietudes planteadas por las personas Coordinadoras de Capacitación en dicho 
taller:  
 

“A veces no nos llegan todos los cursos de la Unidad entonces se nos hace difícil 
la tarea, yo personalmente tengo que entrar a la página para enterarme de 
todos los cursos, porque a veces me dicen “viste que está tal curso” y yo no 
tenía ni idea”. 
 
“A mí me llega a la vez que a todos. A veces no me llegan todos los cursos a mi 
correo, tengo que entrar a la página todos los días para enterarme de los 
cursos”. 
 
“Creemos que en el interior del país debería canalizarse la información a través 
del Coordinador de Capacitación porque si no resulta caótica la organización de 
los cursos”. 
 

Cabe aclarar que los problemas identificados dentro de la dimensión que hemos 
denominado “acceso y circulación de la información” refieren precisamente a la 
circulación de la información, no a su difusión. Es decir, hay coincidencia respecto a 
que desde el ICF y a través del portal web institucional y del correo institucional, la 
información se difunde de manera adecuada y no genera confusión, las dificultades 
radican a la hora de hacer circular esa información a la interna de los servicios. En este 
sentido resultan ilustrativos algunos datos obtenidos a partir de la aplicación de la 
encuesta a las personas Coordinadoras de Capacitación: 
 

- El 78,6% de ellas considera que la difusión de las actividades del ICF es “Muy 
buena”, mientras que el 21,4% opina que es “Buena”. 

  
- Consultadas sobre la información que figura en el portal web institucional del 

ICF, las opciones que recibieron mayor número de menciones por parte de las 
personas que se desempeñan como Coordinadores/as de Capacitación fueron 
“Clara”, “Completa” y “Accesible”. 

 
Según los datos de la encuesta, los/as Coordinadores/as usualmente reciben la 
información del ICF en primera instancia a través de Bedelía y en segundo término a 
través del Foro de Coordinadores.  
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Interrogadas sobre los medios que usualmente utilizan para difundir las actividades del 
ICF, las personas Coordinadoras de Capacitación respondieron los siguientes medios, 
en el siguiente orden: 

- Cartelera de capacitación. 
- Correo electrónico genérico a todos los funcionarios del servicio. 
- Correo electrónico personalizado. 
- Web institucional. 
- Llamada telefónica. 

 
Consultados/as sobre las redes sociales, el 71,4% considera que sería útil difundir las 
actividades del ICF a través de las redes sociales, mientras que el 28,6% opina que no 
sería útil.  
  
Por último, en relación a las principales preguntas que suelen recibir en los servicios, 
los/as Coordinadores/as manifestaron que la mayoría de las consultas que reciben en 
están relacionadas con el procedimiento para inscribirse a los cursos y los requisitos 
que cada curso tiene. Luego las consultas más recurrentes son las referidas a si 
quedaron inscriptos/as en un curso o no y al número máximo de inasistencias que es 
posible tener y finalmente la fecha de entrega de certificados y la ubicación de los 
formularios de inscripción y evaluación de los cursos, dentro del portal web 
institucional.  
 
Problemas vinculados con lo que llamamos “imagen”   
 
A raíz de la aplicación de las técnicas descriptas anteriormente, además de problemas 
relacionados con el acceso y la circulación de la información, se identificaron 
problemas vinculados con lo que llamamos “imagen”. 
 
El primer problema que se identificó dentro de esa categoría o dimensión, fue la 
coexistencia de varios logotipos institucionales. En efecto, realizando una revisión de 
los materiales institucionales, se constató el uso de al menos tres logotipos distintos, a 
saber: 
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Analizando la aplicación de los distintos logotipos en los distintos materiales, se 
observó en varios de ellos sobrecarga de color e imágenes y en todos ellos la ausencia 
de versiones en blanco y negro o escala de grises.  
 
El segundo problema identificado dentro de esta dimensión, fue la ausencia de una 
definición clara en materia de identidad visual, es decir la ausencia de pautas sobre el 
correcto uso de tipografías, tamaños, colores, ubicación, etc. 
  
Eso explica que, los materiales de difusión (afiches, invitaciones, etc.) no presenten 
una identidad de estilo. A continuación se incluyen algunos ejemplos que lo ilustran 
con elocuencia: 
 
Ejemplos de invitaciones 
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Ejemplos de afiches 
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Ejemplos almanaques 
 

 
 
Dentro de esta dimensión, hay un componente que mereció un análisis específico: el 
portal web institucional. 
 
Si bien, tanto en los grupos de discusión realizados en el marco del DOF, como en el 
taller de intercambio con Coordinadores/as, como en las entrevistas a informantes 
calificados, el portal web, sus contenidos y su frecuencia de actualización fueron 
evaluados muy positivamente, el equipo responsable del Diagnóstico identificó algunas 
omisiones y algunas carencias en materia de arquitectura, contenidos y diseño. 
 
En lo que respecta a la arquitectura del portal, es decir a la organización y a la 
disposición de los contenidos, se consideró como debilidad el hecho de que la mayoría 
de la información figure en un primer nivel de acceso. En este sentido se entendió que 
algunos de los ítems que se encuentran en el menú superior como el buscador, el 
mapa del sitio, el enlace al formulario de contacto (ver captura de pantalla del menú), 
podrían estar ubicados en otro lugar con menor destaque. 
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En materia de contenidos se identificó como una omisión importante el no disponer de 
una página de transparencia, en tanto no se está cumpliendo con lo establecido en la 
ley 18.381 Derecho de acceso a la información pública. 
 
En lo que refiere al diseño, se observó la ausencia de una unidad estética en los 
botones o accesos directos. A continuación se incluyen algunas imágenes de algunos 
botones que ilustran esa estética disímil. 
 

 
 
Problemas vinculados con lo que llamamos identidad 
 
A raíz de la aplicación de las técnicas descriptas anteriormente, además de problemas 
relacionados con el acceso y la circulación de la información y problemas vinculados 
con lo que llamamos “imagen”, también se identificaron problemas asociados a lo que 
denominamos “identidad”. 
 
Estos problemas de identidad se expresan por la ausencia de una misión y visión 
explícitas del ICF, y se traducen en la coexistencia de varios posicionamientos tanto a 
nivel externo como interno. La principal tensión identificada es entre formación 
integral y formación para la gestión, es decir la coexistencia de dos discursos 
contrapuestos: por un lado el ICF debe brindar herramientas exclusivamente para el 
trabajo que impacten en la mejora de la gestión y por otro, el ICF debe propender a la 
formación integral del individuo a lo largo de la vida.  
 
A continuación se transcriben algunos fragmentos de las relatorías de los talleres 
desarrollados en el marco del DOF y algunos testimonios de entrevistas a informantes 
calificados también realizadas en el marco del DOF, que ilustran esta tensión: 
  

"La capacitación es (...) un deber del funcionario -docente y no docente- de 
modo de  poder "aggiornar" su formación a las necesidades de desarrollo y 
modernización permanente de la administración universitaria global” 
(Representante de ADUR). 

 
“La formación va más allá que la capacitación, la formación es además la 
adquisición de una serie de actitudes para poder llevar adelante los 
conocimientos y destrezas a los que se accede en la capacitación (…). En 
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definitiva, el sentido de pertenencia, el sentido de responsabilidad institucional. 
Esos serían los aspectos de formación” (Pro Rector Enseñanza, L. Calegari). 

 
“Los procesos de formación integral incluyen aspectos técnicos de la tarea 
específica que desempeña el compañero (…) pero también es necesario pensar 
en la superación personal (...) creo que la institución tiene que brindar la 
posibilidad a los compañeros a ser mejores, en todo sentido, inclusive 
humanamente mejores” (Pro Rector Extensión, H. Tomasino). 
 
“Creo que actualmente existe una brecha entre la capacitación recibida por los 
funcionarios y la posibilidad de aplicación de la misma, lo que se traduce en una 
mínima incidencia en la mejora de la gestión” (Directora de Departamento de la 
EUM, M. Casas.). 

 
“No tenemos incorporado en el conjunto de la Universidad, la importancia de la 
capacitación permanente (...) no está metido culturalmente como una 
necesidad institucional” (Pro Rector Enseñanza, L. Calegari). 

 
“Les sirve a ellos como personas, además les enseña a conocer las realidades de 
otros lugares. Yo pensaría en un objetivo general que sería la formación 
continua y uno (llamémosle) específico o particular que sería la capacitación, 
adquisición y perfeccionamiento de habilidades para el uso de “herramientas” 
aplicables a las diferentes funciones y tareas” (Directora de División de Facultad 
de Ciencias, N. Scaroni). 
 
“El sentido no solamente debe ser saber apretar la tuerca o poner el sellito 
derechito y que el expediente siga, sino que tiene que ser más integral” 
(Representante de AFFUR, F. Ávila). 

 
“Es el cable a tierra, el que les va a dar las ideas de para dónde puede ir la cosa, 
porque los órdenes muchas veces están encerrados en su propio orden y no 
ven claramente lo que está pasando con la parte no docente. Convivimos 
todos, pero en la diaria un docente de repente no tiene idea, un egresado 
menos y un estudiante más que sufrir en la bedelía no tiene otro contacto” 
(Directora de División de Facultad de Veterinaria, M. Bentancor). 

 
“El problema que tenemos es que la formación profesional es muy técnica y me 
parece que no es exactamente eso lo que tenemos que apuntar con la 
formación de los compañeros” (Pro Rector Extensión, H. Tomasino). 

 
En esta misma línea, en el Taller que se realizó con Coordinadores y Coordinadoras de 
Capacitación, frente a la consigna de elaborar colectivamente una suerte de eslogan 
para el ICF, también surgió esta tensión. Se transcriben algunos de los comentarios que 
surgieron en esa instancia que dan cuenta de ello: 
 

"Definimos la Unidad como: Formar funcionarios responsables para la gestión". 
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“La unidad de capacitación es el camino para la profesionalización de los 
funcionarios de la Udelar a través de la educación permanente”. 
 
"Yo creo que la capacitación es para el trabajo que vos hacés, es para la gestión 
pero en realidad también te sirve para la vida personal. Yo tengo entendido que 
el trabajo de capacitación es para lo que estás haciendo, se aplica directamente 
a tu trabajo”.  

 
"La Unidad es un espacio de formación continua para el ejercicio de la función y 
el crecimiento personal. Pensamos en formación integral como definición: si 
hacemos cosas para el crecimiento personal, si tenemos mejores personas 
formadas, tendremos funcionarios mejor formados". 

 
“UCAP: Formación Integral de las Personas” o “Formar para crecer”. 
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2- Líneas de acción 
 
2.a. En materia de acceso y circulación de la información  
 
Para intentar dar respuesta a las problemáticas identificadas dentro de la dimensión 
“acceso y circulación de la información” se llevaron a cabo un conjunto de acciones 
que pueden ser agrupadas en tres categorías, a saber: 

- acciones tendientes a optimizar la base de datos,  
- acciones tendientes a mejorar los mecanismos y procedimientos de difusión,  
- la creación de nuevos medios y canales. 

 
Para optimizar la actual base de datos del ICF se decidió: 

- Incorporar a las unidades de comunicación de los servicios.  
- Incorporar a los gremios de cada servicio. 
- Incorporar a las listas colectivas de funcionarios/as de los servicios. 

 
Además, se propone entablar un vínculo más estrecho con las Unidades de 
Comunicación de los servicios y acordar estrategias de difusión. 
En esa misma línea, se plantea fortalecer el vínculo con los medios de la Universidad 
de la República como UNIRADIO y el portal web institucional. 
 
Para mejorar los mecanismos y procedimientos de difusión se decidió generar un 
nuevo protocolo de difusión de las actividades del ICF. Este Protocolo define el marco 
general de la difusión de las actividades del ICF. Es un instrumento que regula la 
organización y la secuencia de responsabilidades, acciones y procedimientos que debe 
adoptar el ICF a la hora de difundir información. Con esta herramienta se propone 
potenciar los espacios existentes de comunicación y organizar los procedimientos que 
hasta el momento se vienen realizando sin previo control ni unicidad.  
 
El objetivo general del Protocolo es mejorar la difusión de las actividades del ICF y los 
objetivos específicos son: generar y/o unificar (según el caso) criterios de difusión y 
normas de estilo de producción de mensajes y jerarquizar la figura del Coordinador de 
Capacitación como principal difusor de las actividades del ICF dentro de su servicio. 
 
El protocolo establece la información que se difundirá y los principales destinatarios y 
determina quienes se encargarán de la vocería y qué canales se utilizarán. Además 
propone una jerarquización de voceros y de canales. 
 
En el Anexo 4 A figura el Protocolo de difusión de actividades del ICF. 
 
Otra de las acciones que se llevó adelante en el marco de esta dimensión, fue la 
creación de nuevos medios y canales del ICF. Tomando en cuenta una sugerencia que 
fue planteada por diferentes actores en diferentes instancias del proceso diagnóstico, 
se decidió utilizar las redes sociales como un canal más de difusión de información.  
Se creó entonces un usuario en Twitter con la dirección @icfudelar y una fan page en 
la red social Facebook con el nombre ICFUdelar. 
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Los perfiles de ambas redes incluyen una semblanza del ICF y mantienen una unidad 
estética con respecto a la nueva identidad gráfica del ICF. Además se definieron 
lineamientos para el uso de las redes sociales.  
 
Portada de la cuenta del ICF en twitter 
 

 
Portada de la cuenta del ICF en facebook 

 
En el Anexo 4 B figuran los lineamientos establecidos para el uso y manejo de redes 
sociales del ICF. 
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2.b. En materia de imagen 
 
La primera acción que se llevó a cabo para dar respuesta a los problemas identificados 
en la dimensión “imagen” fue diseñar un nuevo logotipo institucional. El logotipo es  
el  elemento  visual  de  la  identidad  corporativa.  Se lo define como el conjunto de 
elementos gráficos, de líneas, figuras y colores que hacen que la imagen pictográfica 
de la entidad sea única y memorable para el público. 
 
En una primera instancia cuando todavía no estaba resuelto el nuevo estatus 
institucional de la entonces Unidad de Capacitación, se diseñaron y pusieron a 
consideración tres propuestas de logotipo utilizando el acrónimo “UCAP”. Esas 
primeras propuestas están incluidas en el Anexo 5  que son las presentaciones que se 
utilizaron para compartir los avances del diagnóstico en las salas docentes del ICF.  
 
Luego, cuando se creó el Instituto de Capacitación y Formación, se generó una nueva 
propuesta de logotipo usando el acrónimo “ICF”.  
 
El  logotipo diseñado destaca el nombre de la organización, buscando posicionar la 
sigla ICF a través de una imagen visual. Combina el concepto y la creatividad. 
A continuación se incluye la imagen del nuevo logotipo institucional: 
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La segunda acción fue generar un Manual de Identidad Gráfica para unificar y 
formalizar el uso de tipografías y colores corporativos. 

Vale aclarar que, un manual de identidad gráfica es un conjunto de normas que 
regulan el uso y aplicación de la identidad en el plano de diseño. La tipografía remite a 
todo lo relacionado con las familias y los tamaños de las letras, los espacios entre las 
letras y las palabras; el intertipo e interlineado y la medida de la columna o caja, es 
decir aquellas unidades que conceden un carácter normativo. Los colores corporativos 
son los colores que determina la institución para que la representen. 
 
El manual de identidad gráfica responde a la necesidad de asegurar la correcta 
aplicación de los elementos de la identidad gráfica a los distintos materiales del 
Instituto. Constituye un instrumento de consulta y trabajo para todas aquellas 
personas responsables de la utilización de los símbolos del ICF de la Udelar. Allí se 
especifican las dimensiones, las proporciones, los colores, las variantes de la 
composición, las variantes autorizadas y no autorizadas del logotipo y la convivencia 
con otros logotipos. 
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Manual de identidad gráfica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el Anexo 6 figura el Manual de identidad gráfica del ICF. 
 
La tercera acción fue la aplicación del logo en productos gráficos o materiales 
concretos. Siguiendo los criterios y lineamientos definidos en el Manual de Identidad 
Gráfica del ICF, se diseñaron hojas membretadas, tarjetas personales y certificados. 
Además, para facilitar una unidad estética a las comunicaciones y producciones del ICF, 
se diseñaron plantillas para documentos de uso habitual como programas, informes 
docentes, libro del orientador y presentaciones. 
 
Tanto el logotipo institucional en todas sus versiones, como el manual de identidad 
gráfica, como las plantillas de materiales de uso habitual, están disponibles para 
descargar en el portal web institucional. 
 
En el Anexo 7 se incluye una guía para utilizar las plantillas y dar formato a las 
producciones del ICF de acuerdo a la nueva estética. 
 
Cabe mencionar que tanto el boletín digital mensual como el librillo electrónico con la 
oferta semestral de cursos, se adecuaron para que estuvieran en consonancia estética 
con la nueva identidad gráfica del ICF.  
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Carátula del librillo con la oferta de cursos             Portada del boletín digital mensual 
 Pora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La cuarta acción para intentar dar respuesta a los problemas identificados dentro de la 
dimensión “imagen” fue el desarrollo y diseño de un nuevo portal web institucional, 
en consonancia estética con la nueva identidad gráfica o visual. 
 
Como plataforma para dar soporte al nuevo portal web institucional (y siguiendo los 
lineamientos políticos definidos por la Universidad en materia de informática) se eligió 
el gestor de contenidos (CMS) Joomla. La elección de dicho gestor se debe a que es 
software libre de código abierto, fácil de mantener y actualizar, que presenta gran 
versatilidad para ser adaptado o personalizado de acuerdo a las necesidades del 
Instituto. A través de la incorporación al sistema de diferentes complementos y 
extensiones gratuitas, se puede agregar funcionalidad al sitio, permitiendo su 
estabilidad y crecimiento. 
 
La arquitectura del nuevo portal se definió buscando optimizar la navegabilidad y la 
accesibilidad. Quien visite el nuevo portal, encontrará información organizada a partir 
de las funciones principales del ICF: enseñanza, investigación y extensión. Además 
podrá acceder a información relacionada con la oferta educativa, convocatorias a 
cursos y actividades de capacitación, novedades diversas (llamados a concurso, 
comunicaciones oficiales, cambios de agenda, etc.), entre otros. 
 
En lo que respecta a los contenidos, tomando en cuenta sugerencias relevadas en el 
diagnóstico, el nuevo portal intenta dar respuesta desde la portada, a las preguntas o 
necesidades más habituales de los/as navegantes a través de cuatro accesos directos, 
definidos con un lenguaje sencillo y coloquial: ¿Cómo me inscribo? ¿A qué puedo 
inscribirme? ¿Qué puedo acreditar? ¿Cómo obtengo mi certificado? 
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Además, se destaca la incorporación de preguntas frecuentes en primera plana y la 
creación de una página de Transparencia, que cumple con los lineamientos 
establecidos en la ley 18.381 de derecho de acceso a la información pública, que tiene 
por objeto según lo establecido en su artículo 1: “promover la transparencia de la 
función administrativa de todo 
organismo público, sea o no 
estatal, y garantizar el  derecho 
fundamental de las personas al 
acceso a la información pública”. 
 
En la página de Transparencia, por 
un lado figura una tabla que 
contiene los ítems mencionados en 
la ley 18.381 y los enlaces 
respectivos dentro del portal; y por 
otro lado, un formulario en línea 
en formato PDF con campos para 
completar, para facilitar el 
procedimiento de solicitud de 
información. 
 

En lo que respecta a la estética, el nuevo portal web presenta un diseño amigable que 
facilita la navegación, una identidad en términos de botones y accesos directos y un 
estilo despojado, acorde a la tendencia actual. 
 
El nuevo portal web institucional mantiene la url anterior (www.capacitacion.edu.uy) y  
está adaptado para que se pueda visualizar desde cualquier dispositivo móvil. 

http://www.capacitacion.edu.uy/
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En el Anexo 8 A se incluye la nueva arquitectura propuesta, en el Anexo 8 B los 
contenidos de la página de Transparencia, en el Anexo 8 C el formulario de solicitud de 
información y en el Anexo 8 D el listado de preguntas frecuentes. 
 
2.c. En materia de identidad 
 
La tensión identificada entre formación integral y formación para la gestión, parece 
haberse resuelto a partir de la ordenanza de creación del ICF que en su artículo 1 
establece el objetivo del ICF y en los artículos 2 y 3 define los conceptos de 
Capacitación y Formación.  
 
Al margen de eso se llevaron a cabo algunas acciones para mejorar la imagen 
institucional y para optimizar el flujo de información, que redundan en una mejora en 
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el posicionamiento del ICF, como la nueva identidad visual corporativa, el nuevo portal 
web institucional, la incorporación de una página de transparencia, la generación de 
una batería de preguntas frecuentes. 
 
Asimismo se implementaron o están en vías de implementación, algunas acciones 
específicas para contribuir a consolidar el posicionamiento del ICF, como por ejemplo: 
 

 La generación de casillas de correo con el dominio @capacitacion.edu.uy para 
todo el personal del ICF. 

 

 La estandarización de la firma electrónica de todo el personal del ICF. 
 

 La estandarización de los mensajes electrónicos institucionales, de acuerdo a la 
nueva identidad visual del ICF.  
 

 La creación de un usuario en la red LinkedIn. 
 

 
 
En el Anexo 9  figura la propuesta de nomenclatura de correos electrónicos 
institucionales que incluye el modelo de firma digital y la propuesta de estandarización 
de mensajes electrónicos institucionales. 
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3- Proyecciones 
 
Hay algunas acciones que todavía se encuentran pendientes o en proceso de 
instrumentación, a saber: 
 
En materia de imagen se espera producir en las próximas semanas, otros materiales 
promocionales de acuerdo a la nueva identidad visual corporativa como carpetas, 
adhesivos, folletos y roll ups institucionales. Asimismo se espera promover el uso del 
manual de identidad gráfica de modo que sea incorporado al trabajo diario del ICF y se 
constituya en una referencia interna. 
 
En materia de acceso y circulación de la información, se espera continuar fortaleciendo 
el vínculo con algunos actores clave dentro de la Universidad como las Unidades de 
Comunicación, para lograr que el ICF se constituya en un medio cuya información sea 
replicada y amplificada por otros servicios. Asimismo se espera que, con el transcurso 
de los próximos meses, se concrete la disposición y el uso de los correos electrónicos 
institucionales con el dominio @capacitacion.edu.uy y se generalice el empleo de las 
firmas digitales.  
 
En materia de identidad y posicionamiento se espera generar instancias de encuentro 
con los Directores Administrativos y Decanos de los servicios para sensibilizar en 
relación a la importancia de la Capacitación en la Udelar en todos los niveles. 
Asimismo se espera instituir una instancia anual de lanzamiento de la oferta educativa 
del ICF similar al encuentro de capacitación que se realiza a fin de año.  
 
Por último está pendiente:  

 Monitorear el desempeño de los nuevos canales y en caso de ser necesario 
reformularlos. 

 Evaluar el funcionamiento de los nuevos protocolos y en caso de ser necesario, 
reformularlos. 

 Evaluar las distintas posibilidades que ofrece el nuevo local del ICF en materia 
de comunicación. 

 Continuar trabajando para transversalizar la perspectiva de género en todas las 
comunicaciones internas y externas del ICF y en todos los materiales que se 
produzcan. (Ver Anexo 10) 
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ANEXO 1 
 
Estrategia de Difusión y Comunicación del Diagnóstico de Oportunidades Formativas 
y de Capacitación de los funcionarios de la Universidad de la República. 
Plan de capacitación y formación 2011-2013 de los funcionarios de la Udelar. 
 
 
Presentación 
 
La estrategia de Difusión y Comunicación del “Diagnóstico de Oportunidades 
Formativas y de Capacitación de los funcionarios de la Universidad de la República” se 
alinea a los elementos y criterios generales desarrollados en el proyecto, en referencia 
al marco institucional y los antecedentes del diagnóstico de necesidades de 
Capacitación (objetivos estratégicos de la Comisión Programática Presupuestal y del 
nuevo PLEDUR, orientaciones y recomendaciones del equipo de evaluación externa y 
objetivos estratégicos de la Unidad de Capacitación-UC para el cumplimiento de sus 
funciones y desarrollo de actividades: la formación y capacitación a lo largo de la vida, 
el sistema integrado de capacitación y la transformación de la Udelar). 
 
La estrategia toma como ejes conceptuales el enfoque educativo y pedagógico de la 
UC, la finalidad del estudio como relevamiento descriptivo e interpretativo de las 
oportunidades educativas de los funcionarios de la Udelar que incluye los aspectos de 
la cultura organizacional, los lineamientos de la institución y las potencialidades del 
desarrollo de las acciones de capacitación, y  los posibles resultados e impactos de la 
indagación en la elaboración de planes con un enfoque colaborativo que requiere un 
conjunto de estudios sostenido de las condiciones del cambio organizacional. 
 
Ejes conceptuales centrales (tomando los objetivos del proyecto). 
 

 Diagnóstico de las oportunidades formativas. 

 Amplia participación de los distintos actores involucrados. 

 Abordaje multidisciplinar y multiactoral. 

 Diagnóstico con resultados (áreas problemáticas / aspectos de cultura 
organizacional relacionados con la gestión / adecuado diseño de ofertas de 
formación / trayectorias educativas para la carrera profesional) 

 Insumos para elaborar Plan de Capacitación y Formación (2011-2013) para los 
funcionarios de la Udelar. 

 
Objetivo general 
 

 Difundir y comunicar la realización del Diagnóstico de Oportunidades 
Formativas y de Capacitación de los funcionarios de la Universidad de la 
República, posibilitando  la circulación de la información pertinente y 
promoviendo la participación y el involucramiento de los diferentes actores en 
el desarrollo del diagnóstico. 
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Objetivos específicos 
 

 Informar a los distintos actores (funcionarios no docentes y docentes, 
egresados y estudiantes), a los diferentes organismos de cogobierno, servicios 
universitarios, actores colectivos (órdenes y gremios) y ámbitos internos de la 
organización y gestión de la Udelar, de la realización del proceso de diagnóstico 
basado en los ejes conceptuales centrales definidos. 

 Sensibilizar a los diferentes actores involucrados en el diagnóstico, sobre la 
importancia de su realización y resultados, promoviendo la participación y el 
involucramiento en el proceso y las diferentes actividades programadas. 

 Socializar y comunicar los resultados y productos obtenidos en el proceso de 
diagnóstico, procurando el mayor intercambio con los actores involucrados. 

 
Líneas posibles de acción 
 
Campaña de información a la interna de la Udelar a partir de mensajes y medios de 
comunicación generales y específicos según destinatarios, actores, ámbitos, espacios 
y contextos particulares. Integración del diagnóstico y su desarrollo como 
acontecimiento a la agenda de la Udelar. 
 
Utilización de espacio en medios de comunicación universitarios: 
 
Portal Udelar http://www.universidad.edu.uy/ 
-noticias en Portada, Agenda y Eventos con actualización frecuente 
-entrevista en Portal de la Udelar 
-presencia audiovisual en Teleuniversitaria 
-novedades en espacio Gestión de Portal de la Udelar 
 
Gaceta.UR 
-presencia en Breves.UR, en Agenda Acaémica y en una nota interna de la publicación 
en número 11 o 12. 
 
Página Web Unidad de Capacitación 
-novedades, portada y página con documentos que amplíen información sobre 
diagnóstico. 
 
Páginas Webs de los distintos servicios, comisiones sectoriales, dependencias 
universitarias, DGP, Hospital de Clínicas (http://www.hc.edu.uy/), AFFUR, gremios y 
asociaciones Udelar, radio universitaria: http://www.uniradio.edu.uy/ 
- novedades, noticias, agenda, eventos, etc. 
 
Radio Universitaria: Uniradio 
- noticias en informativos 
- presencia y entrevistas en programas y periodísticos. 
 
Otras publicaciones en formato papel o electrónicas de actores universitarios 
pertinentes 

http://www.universidad.edu.uy/
http://www.hc.edu.uy/
http://www.uniradio.edu.uy/
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-noticias, novedades, inclusión en agendas, link y enlaces a web dela UC, a noticias 
Portal, etc. 
 
Medios gráficos a elaborar: 
 
-Afiche con información general sobre la realización del Diagnóstico para distribuir en 
los distintos servicios y dependencias universitarias a ser colocado en carteleras 
institucionales y de uso de los funcionarios no docentes. Diseño del folleto en versión 
digital para incorporar en otros soportes, medios electrónicos y mensajes. 
 
-Folleto (una sola hoja / cara y contracara) con resumen de objetivos, tiempos, 
metodología, actividades y resultados del Diagnóstico, a ser distribuido en secciones, 
áreas, departamentos, unidades, equipos de trabajo, etc. de funcionarios no docentes 
en las diferentes dependencias universitarias. 
 
Medios electrónicos a producir: 
 
-Mailing (con diseño del Afiche y Folleto realizados) enviados al banco de datos de 
contactos Udelar con que cuenta la UC. 
 
-Emails-comunicados de actividades, eventos e instancias de trabajo frecuentes y 
referentes al diagnóstico a ser enviados al banco de datos de contactos Udelar, 
respetando la identidad gráfica de los diseños formulados 
 
-Notas a organismos de la Udelar, autoridades universitarias, niveles de conducción, 
etc. por email comunicando el comienzo de las actividades del Diagnóstico y 
referenciando a las resoluciones de organismos de la Udelar competentes.  
 
Acciones de información y comunicación segmentadas según públicos específicos y 
su participación diferenciada en etapas, actividades, acciones e instancias del 
diagnóstico. 
 
Encuesta 
 
- Apoyo en la elaboración de medios electrónicos-emails de contacto personal para 
funcionarios seleccionados para la encuesta (según muestra representativa) 
respetando identidad gráfica de los diseños formulados. Si la encuesta se realiza con 
una modalidad de formulario-cuestionario on line autoadministrado (con clave), el 
diseño web del formulario deberá utilizar la identidad gráfica formulada. 
 
- Apoyo en la elaboración de pauta de contacto telefónico si la encuesta es con esta 
modalidad, o si se establece el contacto para la planificación de la realización posterior 
del cuestionario de forma presencial. 
 
- Generación de contenidos frecuentes para medios electrónicos de la Udelar (para sus 
espacios de noticias, eventos, agendas, etc.) y envíos a contactos para su publicación 
referentes a período de realización de la encuesta con información (“En estos días la 
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UC se encuentra contactándose con funcionarios de la Udelar para encuestarlos en el 
marco del Diagnóstico... / Los formularios-cuestionarios de la encuesta del 
Diagnóstico...estarán activos hasta el...en www, etc.”). 
 
- Plantilla para Afiche a imprimir y colocar en distintas dependencias universitarias (por 
parte de los Coordinadores de UC) si la modalidad de encuesta implica realización 
presencial por servicios en días establecidos y específicos (los coordinadores incluirían 
información particular para cada servicio si es necesario: días, horarios, encuestadores, 
etc.). 
 
 
Talleres / Grupos de discusión 
 
- Elaboración de medios electrónicos-emails de contacto personal para funcionarios 
seleccionados para los grupos de discusión/talleres (según muestra representativa y 
criterios definidos) respetando identidad gráfica de los diseños formulados. 
 
- Plantilla para Afiche a imprimir y colocar en distintas dependencias universitarias (por 
parte de los Coordinadores de UC) con información de la realización de los encuentros 
de los grupos de discusión-talleres. 
 
- Generación de contenidos frecuentes para medios electrónicos de la Udelar (para sus 
espacios de noticias, eventos, agendas, etc.) y envíos a contactos para su publicación 
referentes a período de realización de los Talleres/Grupos de discusión. 
 
Entrevistas en profundidad 
 
- Generación de contenidos frecuentes para medios electrónicos de la Udelar (para sus 
espacios de noticias, eventos, agendas, etc.) y envíos a contactos para su publicación 
referentes a período de realización de las entrevistas en profundidad que señale 
entrevistados, objetivos, selección, etc. 
 
Comunicación de resultados del Diagnóstico 
 

 Diseño de la publicación en prensa de Informe final del Diagnóstico. 
 

 Diseño y publicación electrónica del Informe, anexos y otra documentación 
pertinente sobre el Diagnóstico y sus resultados en Web UC, Revista In/En 
formación de la UC.  

 

 Presentación de resultados de Diagnóstico y su publicación en jornada-evento 
general (difusión del evento en medios universitarios y utilizando otros canales 
señalados y ya utilizados en la estrategia de difusión del diagnóstico). 

 

 Convocatoria a Talleres de Análisis e Intercambio (difusión en medios 
universitarios y utilizando otros canales señalados y ya utilizados en la 
estrategia de difusión del diagnóstico). 
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ANEXO 2 A 
 

Diagnóstico Comunicacional 

Taller de Coordinadores/as de Capacitación - 30/8/2013 

 

10 a 10:10 hs Cada Coordinador completa la Encuesta. 

 

10:10 a 10:20 hs En subgrupos (divididos por servicios según la cantidad de 
funcionarios) 

Representar en no más de 2 minutos un problema recurrente de comunicación al que 
se enfrentan los Coordinadores. 

 

10:20 a 10:40 hs Intercambio en los subgrupos  

 En su servicio ¿cómo se difunden las actividades de la Unidad de Capacitación? 
¿Hay un protocolo, un procedimiento acordado?  

 ¿Qué estrategias les han resultado efectivas? 
 ¿Cuáles son los obstáculos que encuentran a la hora de difundir las actividades 

de capacitación? 
 ¿Qué alternativa considera que se podría implementar para mejorar la difusión 

de las actividades de la Unidad de Capacitación? 
 ¿Cómo definirían a la Unidad de Capacitación y cómo lo traducirían a un 

eslogan? 

 

10:40 a 11:00 hs Plenario 
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ANEXO 2 B 
 

Diagnóstico Comunicacional 
 

Pauta de encuesta para taller con Coordinadores/as de Capacitación 
 

(ADJUNTO) 
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ANEXO 2 C 
 

Diagnóstico Comunicacional 
 

Transcripción del Plenario del Taller con Coordinadores/as de Capacitación  
 

Se formaron tres grupos de aproximadamente cuatro personas distribuidas de acuerdo 
tamaño de la sección personal en los servicios.  
 
● Grupo A (CURE, BIBLIOTECOLOGÍA, FHCE): menos de 50 funcionarios/as en el 
servicio. 
 
● Grupo B (CCEE, MEDICINA, ARQUITECTURA): más de 100 funcionarios/as en el 
servicio. 
 
● Grupo C (EEMAC, APEX, CUP): entre 50 y 100 funcionarios/as en el servicio. 
 
1. ¿Cómo difunden las actividades de la Unidad de Capacitación? ¿Hay un protocolo, 
un procedimiento acordado?  
 
● Grupo A1: Por correo institucional, en la página web y en las carteleras. No hay un  
protocolo, en general se toma la convocatoria y se difunde en estos medios tal cual se 
nos presenta. A veces “perseguimos” a la gente.  
 
● Grupo B: Protocolo no tenemos, coincidimos en todos los casos que colgamos en la  
cartelera  y  en  algunos  casos  por  correo  electrónico,  en  la  web  del  servicio, 
difundiendo la web de capacitación y personalmente, también “perseguimos” pero a 
determinadas personas.  
 
● Grupo C: No tenemos un protocolo establecido, hacemos la difusión por medio de 
carteleras, mails y personalmente pero seleccionamos a la gente.  
 
2. ¿Qué estrategias les han resultado efectivas?  
 
● Grupo A: El envío de correos y carteleras. Personalmente resulta muy efectivo.  
 
● Grupo  B: La persecución (risas) es muy efectiva y el correo electrónico institucional, 
también.  
 
● Grupo  C: Email,  carteleras,  brindar  información  personalmente.  Hacer  afiches  
especiales para la cartelera con términos más claros y sencillos para que sean más  
comprensibles. La entrevista personal con los compañeros que creemos deben hacer  
el curso, explicándoles lo importante y bueno de hacer el curso da buenos resultados.  
 
3. ¿Cuáles son los obstáculos que encuentran a la hora de difundir las actividades de 
la Unidad de Capacitación?  
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● Grupo A: Creemos que en el interior del país debería canalizarse la información a 
través del coordinador de capacitación porque si no resulta caótica la organización de 
los cursos.  
 
● Grupo B: A veces no nos llegan todos los cursos de la Unidad entonces se nos hace  
difícil  la  tarea,  yo  personalmente  tengo  que  entrar  a  la  página  para  enterarme  
de todos los cursos, porque a veces me dicen “viste que está tal curso” y yo no tenía ni 
idea.  
 
Analía Camargo ¿A veces pasa que les llega a todos menos al coordinador o es el 
último en enterarse?  
 
Coordinadora de Medicina: A mí me llega a la vez que a todos pero a veces a mí no me 
llegan todos los cursos a mi correo, yo tengo que entrar a la página todos los días para 
enterarte de los cursos.  
 
Coordinadora de la EEMAC: Yo creo que a veces tenemos que dedicarle una hora por 
día a Capacitación porque tenemos que buscar la información: cuándo vence la 
inscripción, cómo se anotan, y se hace difícil con nuestras tareas. A mí me lleva tiempo 
y eso implica sacarle tiempo a mis otras tareas y no está bien visto por mis jefes. Que 
sea una tarea bien vista.  
 
Coordinadora de Arquitectura: Eso es una dificultad que está bueno aclarar desde la 
Unidad: que se tenga en cuenta la tarea del coordinador de capacitación, que se tome 
como un mérito en el momento de evaluarnos, que se nos reivindique.  
 
● Grupo C: La forma de denominar los cursos no es de rápido entendimiento, los 
títulos son largos y hay muchas palabras técnicas que no todos comprenden.  
 
También en algunos casos hay compañeros que no utilizan nunca el correo electrónico.  
 
4. ¿Qué alternativas se podrían implementar para mejorar la difusión de las 
actividades de la Unidad de Capacitación?  
 
● Grupo A: Se pueden implementar espacios en redes sociales y que se difunda en la  
Web institucional de los servicios.  
 
● Grupo B: Crear espacios en redes sociales como facebook.  
 
● Grupo C: Una comunicación más sencilla y fácil de comprender, envío de sms a los 
funcionarios. En mi caso (Coordinadora de la EEMAC) las redes sociales depende de 
cada lugar, porque en mi caso, peones rurales, ni ahí con facebook, con abrir el correo 
electrónico, vengan todos que yo los inscribo, la computadora no les es afín, por  eso  
no para todos, a mí me da resultado mandar sms a mis compañeros sobre todo cuando 
me cuesta verlos en persona les mando sms.  
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5. ¿Cómo definirían a la Unidad de Capacitación y cómo lo traducirían a un eslogan?  
 
● Grupo  A: Definimos la Unidad como: Formar funcionarios responsables para la 
gestión. El eslogan que armamos es el siguiente: “La unidad de capacitación es el 
camino para la profesionalización de los funcionarios de la Udelar a través de la 
educación permanente”  
 
Grupo B: Nosotros no supimos que poner en esta pregunta.  
 
Analía Correa: Siempre existe esa tensión entre sí formación para la gestión o 
formación para la vida, no sé si hay mucho acuerdo en eso.  
 
Coordinadora de Arquitectura: Yo creo que la capacitación es para el trabajo que vos  
hacés y en realidad también te sirve para la vida personal. Yo tengo entendido que el 
trabajo de capacitación es para lo que estás haciendo, es para la gestión, se aplica 
directamente a tu trabajo. Mucha gente te consulta este curso está para 
administrativos y son de servicios generales y quieren hacerlo porque les sirve para un 
ascenso a administrativo pero no lo pueden hacer porque el requisito dice Escalafón C, 
entonces creo que la capacitación es para la gestión.  
 
● Grupo C: La Unidad es un espacio de formación continua para el ejercicio de la 
función y el crecimiento personal, pensamos en formación integral como definición. Si 
hacemos cosas para el crecimiento personal, si tenemos mejores personas formadas,  
tenemos funcionarios mejor formados. A nosotros nos pasó con el PROCES, la gente 
decía para qué tener el liceo terminado y nosotros les decíamos si tenemos mejores  
personas formadas tendremos mejores funcionarios, las dos cosas se retroalimentan.  
El eslogan es: “UCAP: Formación Integral de las Personas” o “Formar para crecer”. 
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ANEXO 3 A 
 

Diagnóstico Comunicacional 
 

Pauta de Entrevista para personal de Bedelía 
 

1. ¿Cómo difunden los cursos del Instituto de Capacitación y Formación? ¿Hay un 
protocolo o un procedimiento acordado? 

 
2. ¿Cuáles son las consultas más comunes que se reciben en Bedelía en relación a los 
cursos? 

 
3. ¿Por qué medios se reciben esas consultas? ¿Correo electrónico, llamadas 
telefónicas, personalmente? 

 
4. ¿Han recibido quejas y/o sugerencias en relación a la difusión de los cursos? 

 
5. ¿Considera que sería útil incluir en la web del ICF un espacio de Preguntas 
Frecuentes (FAQ)? En caso de que sí, qué información debería figurar en ese espacio? 

 
6. ¿Considera que sería útil difundir las actividades del ICF a través de las redes 
sociales? 
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ANEXO 3 B 
 

Diagnóstico Comunicacional 
 

Entrevista a Mariela Martínez (Jefa de Sección Bedelía) 
 

¿Cómo difunden los cursos del Instituto de Capacitación y Formación? ¿Hay un 
protocolo o un procedimiento acordado? 

Desde Bedelía, una vez aprobado el cronograma del curso, se envía el mismo junto a la 
fecha de inscripción a los diferentes servicios (Directores de División, Jefes de 
Secciones Personal y Coordinadores de Capacitación). 

Desde la Unidad se difunde en la Página Web. 

¿Cuáles son las consultas más comunes que se reciben en Bedelía en relación a los 
cursos? 

Si quedaron en un curso o no, cantidad de inasistencias que se pueden tener, cuándo 
se entrega el certificado, ubicación de los formularios de inscripción y evaluación de 
cursos, si aprobaron o no. 

¿Por qué medios se reciben esas consultas? ¿Correo electrónico, llamadas 
telefónicas, personalmente? 

Telefónicamente o por mail, o por medio de los Coordinadores. 

¿Han recibido quejas y/o sugerencias en relación a la difusión de los cursos? 

En general son pocas las quejas en cuanto a la difusión, depende mucho de la 
comunicación en cada servicio. 

¿Considera que sería útil incluir en la web del ICF un espacio de Preguntas Frecuentes 
(FAQ)? En caso de que sí, qué información debería figurar en ese espacio? 

Sí. Todo lo relativo al procedimiento para inscribirse a los cursos, a los requisitos, a las 
previaturas, si existen. 

¿Considera que sería útil difundir las actividades del ICF a través de las redes 
sociales? 

Sin duda. 
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ANEXO 3 C 
 

Diagnóstico Comunicacional 
 

Entrevista a Paola Mina (Administrativa de Bedelía) 
 
 
¿Cómo difunden los cursos del Instituto de Capacitación y Formación? ¿Hay  un 
protocolo o un procedimiento acordado?  
 
Protocolo no, procedimiento sí: manejamos un mismo procedimiento por un tema de 
orden interno. La forma de difundir los cursos es mediante la Web, mediante mail es 
que hacemos toda la difusión a la mayor cantidad de direcciones posible, esa es la 
forma más rápida y que llega a más gente.  
 
¿Cuáles son las consultas más comunes que se reciben en Bedelía en relación  a  los 
cursos?  
 
Las preguntas más comunes en cuanto a los cursos son: qué cursos se van a dar, 
fechas, si están orientados a todos los escalafones. Después es más de procedimiento, 
por ejemplo:  cómo  son  las  inscripciones,  si  es por  medio  de  la  Web; ese  tipo  de  
cosas también.  
 
¿Cuántas consultas en el día pueden llegar a tener aproximadamente?  
 
De cualquier tema quizá una 20 consultas por día, por decirte un número, no sé un 
número exacto.  
 
¿Por qué medios se reciben esas consultas? ¿Correo electrónico, llamadas 
telefónicas, personalmente?  
 
Por mail o por el teléfono.  
 
¿En persona?  
 
No, casi nadie viene, no hay mucho público en general, a no ser algo muy puntual 
como por ejemplo el tema del PROCES de ANEP porque ahí la gente no sabe si lleva 
allá, si trae acá el formulario; ese público se maneja más en persona.  
 
¿Han recibido quejas y/o sugerencias en relación a la difusión de los cursos?  
 
Quejas siempre hay de todo, la gente está acostumbrada a quejarse (risas) y 
sugerencias no, no tantas. De repente quizás en algún momento, en alguna cosa 
puntual por ejemplo estiramos mucho las inscripciones de un curso, para que haya 
más gente inscripta y tenemos poco tiempo para avisarle a la persona que empieza el 
curso, entonces, eso fue una sugerencia que se dio y lo estamos llevando a cabo.  
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¿Y de qué cosas se queja el público?  
 
Una queja puede ser que no les llega el mail, ese tipo de cosas. Después, quejas 
grandes, no; esas quejas por nosotros no pasan.  
 
¿Considera que sería útil incluir en la web del ICF un espacio de Preguntas Frecuentes 
(FAQ)? ¿En caso de que sí, qué información debería figurar en ese espacio?  
 
Sí, quizá todo esto que es lo que más se consulta, el procedimiento de cómo se anotan 
a los cursos, que los cursos son dirigidos a funcionarios no docentes de la Udelar, que 
se lea bien la convocatoria porque ahí están todos los datos, me parece que en el área 
nuestra es más enfocado a los cursos, de repente poner como un detalle de un 
procedimiento, como por ejemplo que la gente se inscribe, después se forma un 
grupo, que a veces quedamos pasados de cupos y a esas personas es a las que se le 
avisa que van a estar en el grupo, porque mucha gente de repente va al grupo porque 
toma la inscripción como definitiva, entonces va al grupo y no está en la lista y de 
repente quedó en una lista de espera, quizá ese procedimiento se puede explicar en 
las preguntas frecuentes.  
 
¿Considera que sería útil difundir las actividades del ICF a través de las redes 
sociales? 
 
Paola: No sé. 
 
¿Alguna vez han preguntado si el ICF tiene facebook o twitter?  
 
Una o dos veces han preguntado si tiene facebook pero no es lo más común. Si me 
preguntás si me parece que sea útil, me parece que va a traer más complicaciones que 
ayuda, porque ahí va a entrar a preguntar gente que ni siquiera es de la Universidad. 
Pasa hoy sin tener las redes sociales que de repente preguntan por un curso de  
informática, te llaman para acá por ser la Unidad de Capacitación. Capaz que no nos 
compete a nosotros decir si es bueno o no, pero creo que en facebook lo abrís 
demasiado. No sé pero capaz que se puede probar con algo, o que se admitan solo 
funcionarios de la Universidad como amistades, entonces ahí la red está limitada a 
determinadas personas, pero si es algo muy abierto, me parece que tiende a 
complicarse porque me parece que va a preguntar cualquiera, cualquier cosa.  
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ANEXO 4 A 
 

Protocolo de difusión 
 
Introducción 
 
Este Protocolo define el marco general de la difusión de las actividades del Instituto de 
Capacitación y Formación (ICF) de la Universidad de la República (Udelar).  
Es un instrumento que regula la organización y la secuencia de responsabilidades, 
acciones y procedimientos que debe adoptar el ICF a la hora de difundir información. 
Con esta herramienta se propone potenciar los espacios existentes de comunicación y 
organizar los procedimientos que hasta el momento se vienen realizando sin previo 
control ni unicidad.  
Junto con esta herramienta, el equipo de Comunicación Organizacional del ICF 
aportará: 

 La nueva identidad visual corporativa del ICF y su aplicación en diferentes 
soportes (hoja membretada, cabezal y firma de mailing institucional, etc.). 

 Una cuenta de Facebook institucional del ICF. 

 Una cuenta de Twitter institucional del ICF. 

 Un perfil institucional del ICF en LinkedIn. 

 Una propuesta de boletín digital. 
 
 
Objetivo general 
 

 Mejorar la difusión de las actividades del Instituto de Capacitación y Formación. 
 
 
Objetivos específicos 
 

 Generar y/o unificar (según el caso) criterios de difusión y normas de estilo de 
producción de mensajes. 

 Jerarquizar la figura de la persona Coordinadora de Capacitación como principal 
difusora de las actividades del ICF dentro de su servicio. 

 
 
Información  
 
La información que desde el ICF se difundirá en el marco del presente Protocolo es la 
siguiente: 
 

 Oferta educativa semestral del ICF. 
 Convocatorias a cursos del ICF. 
 Prórrogas de inscripciones. 
 Novedades del ICF (llamados a concursos, comunicaciones oficiales, cambios de 

agenda). 
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 Invitaciones especiales. 
 Lanzamiento y finalización de cursos y actividades. 
 Noticias de interés general. 
 Trabajos de mantenimiento en web y en plataforma EVA. 
 Transparencia. 

 
Vocería 
 
La difusión de la información relativa a las actividades del ICF será coordinada por el 
Equipo de Comunicación Organizacional del ICF. 
Según el tipo de información, también podrán gestionar algunos canales los siguientes 
actores del ICF: 

 Sección Bedelía. 

 Sección Gestión. 

 Equipo de Formación de Formadores.  
 
 
Destinatarios 
 
La información a difundir se enviará a los siguientes destinatarios según el orden de 
prioridad que se establece a continuación: 

1. Equipo de Comunicación Organizacional del ICF (para actualizar la web y las 
redes sociales). 

2. Coordinadores de Capacitación (a través del Foro de Coordinadores e 
incluyendo a la Bedelía en la misma comunicación). 

3. Dirección General de Personal (DGP). 
4. Niveles de conducción de los servicios (Director/a de División, Director/a de 

Departamento, Jefe/a de Sección Personal). 
5. Funcionarios/as que realizaron cursos en el ICF. 
6. Portal de la Udelar. 
7. Radio universitaria (UNIRadio). 
8. Unidades de comunicación o similar de los diferentes servicios universitarios. 

 
 
Canales 
 
La información del ICF se difundirá a través de los siguientes canales: 
 

 E-mail Institucional.  
 Web Institucional. 
 Plataforma EVA (Foro de Coordinadores). 
 Redes sociales (Facebook y Twitter). 
 Boletín digital bimensual. 
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ANEXO 4 B 
 

Lineamientos para el uso y manejo de redes sociales 
 
Se propone que el ICF disponga de una cuenta de Facebook institucional y de una 
cuenta de Twitter institucional para las comunicaciones oficiales. 
Se propone que el ICF disponga de un perfil en LinkedIn como forma de 
posicionamiento. 
 
¿Para qué utilizar las redes sociales como medios de difusión y comunicación? 
 

 Para generar un posicionamiento e imagen institucional.  
 Para llegar de forma más directa a más cantidad de potenciales estudiantes 

(funcionarios y funcionarias).  
 Para mantener contacto con ex-estudiantes.  

 
 
Normas relativas al uso de las redes sociales (explicitadas en un apartado dentro de 
la propia página de cada red social bajo el subtítulo “Reglamento”) 
 

 Las redes sociales estarán destinadas exclusivamente a la difusión de la oferta 
educativa y de las actividades del ICF. 
 

 En la cuenta de cada red social se incluirá un resumen de la semblanza 
institucional del ICF. 
 

 En la cuenta de cada red social se incluirá un enlace a las Preguntas Frecuentes 
del ICF que figuran en la web institucional. 
 

 Se invitará a participar del espacio a todo/a funcionario/a registrado/a 
previamente en la base de datos del ICF. Aquella persona interesada en 
incorporarse a la base de datos del ICF que no se encuentre ingresada en la 
base de datos, será confirmada una vez que se corrobore su condición de 
funcionario/a universitario/a.  

 
 El ICF se reservará el derecho de aceptación o no de las solicitudes de 

usuario/a. En caso de no aceptación se remitirá a la persona interesada las 
razones por las cuales se llegó a esa decisión.  

 
 El ICF se reservará el derecho de aceptación de las sugerencias de 

etiquetados/as y de las publicaciones de los/as usuarios/as en caso de 
considerar no pertinente su publicación dentro del muro o espacio. 

 
 Los/as usuarios/as no deberán utilizar la red para ofender, atacar o abusar de 

otros/as usuarios/as.  
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 No se permitirán comentarios que agredan o menoscaben la imagen 
institucional del ICF. 

 
 Se solicitará a los/as usuarios/as procurar introducir el mensaje o el tema en el 

foro adecuado. 
 

 Se solicitará a los/as usuarios/as un nivel aceptable de ortografía y gramática. 
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ANEXO 5 
 

Presentaciones realizadas en la sala docente del ICF 
para colectivizar avances del Diagnóstico 

 
(ADJUNTOS) 



Comunicación Organizacional del ICF / Diagnóstico y líneas estratégicas de acción 

Julio, 2015 

 

 
 47 

ANEXO 6 
 

Manual de identidad gráfica 
 

(ADJUNTO) 
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ANEXO 7 
 

Guía de uso de Materiales Gráficos del ICF 
 
Junto a la nueva imagen del Instituto de Capacitación y Formación (ICF) se propone 
una serie de materiales gráficos que buscan brindar una unidad estética a las 
comunicaciones y producciones del ICF. Para facilitar su uso se proporcionan plantillas 
para que sean incorporadas en todas las áreas del Instituto.  
Los materiales que se representan a continuación fueron elaborados siguiendo los 
criterios y lineamientos definidos en el Manual de Identidad Gráfica del ICF. 
 
Hoja membretada 
Se proponen dos versiones de la hoja membretada del Instituto en formato odt, para 
su utilización en color o a 1 tinta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tarjeta Personal 
Se propone un diseño de Tarjeta Personal para identificar a las Áreas o Personas del 
Instituto. En el modelo propuesto figuran los datos de contacto y los correspondientes 
identificadores gráficos. 
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Certificados 
Se ponen a disposición dos modelos de plantillas de Certificados, a color y 1 tinta. 
 

 
 
Presentaciones  
Se pone a disposición una plantilla para identificar las producciones del ICF en formato 
presentación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informes Docentes 
Para los Informes Docentes se sugiere emplear la presente plantilla 
que se dispone en formato odt para utilizar con open office o libre 
office writer. 
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Libro del Orientador 
Se proporciona una nueva plantilla del Libro del Orientador en formato odt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programas 
Se presenta la siguiente plantilla para utilizar como página de los programas de los 
cursos del ICF. Se encuentra disponible en formato odt para writer. 
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Plantillas para correo electrónico 
 
Las plantillas que figuran a continuación se incorporarán al cliente de correo de las 
diferentes Áreas del ICF para el envío de correos electrónicos institucionales. 

 
 

 

 

 
 

 
Tipografías o fuentes: 
 
En los materiales que son producidos por el ICF se aconseja utilizar las siguientes 
tipografías: Minion Pro, Arial o Trebuchet, en sus variantes regular, negrita o cursiva. 
 

 

 
Nota: 
 
En el caso de que se necesiten materiales gráficos que no fueron incluidos en la 
presente Guía, por favor solicitarlo al Área de Comunicación del ICF. 
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ANEXO 8 A 
 

Propuesta de arquitectura del nuevo portal web institucional 
 
Cuatro ítems destacados 
¿Cómo me inscribo? 
¿A qué me puedo inscribir? 
¿Qué puedo acreditar? 
Una vez que finalicé, ¿cómo gestiono mi certificado? 
 
Accesos directos 
Plan de Capacitación 2015 
Oferta educativa 2015 
EVA 
Materiales educativos 
PROCESFUR 
PGU 
Coordinadores (información sobre coordinadores + foro) 
Revista IN | EN FORMACIÓN 
Galerías 
 
Otros accesos 
DGP  
SCBU 
 
Menú principal 
 
Institucional 

Presentación 
 Historia 

Objetivos  
Estructura  
Normativa vigente 
Informes estadísticos 

 
Enseñanza 

Plan de capacitación 
Diagnóstico de necesidades 
Enfoque pedagógico 
Áreas de competencias 
Oferta educativa 
Formulario de inscripción 
Formulario de evaluación 
PROCESFUR 
PGU 
TGU 
EVA 



Comunicación Organizacional del ICF / Diagnóstico y líneas estratégicas de acción 

Julio, 2015 

 

 
 53 

 
Investigación 

Artículos  
Ponencias 
Proyectos  
Publicaciones  
Revista IN | EN FORMACIÓN  

 
Extensión 

Convenios 
Eventos 

 
Otro menú 
Mapa 
Transparencia  
Enlaces  
Contacto  
Buscar 
 
Eliminar 
Sistemas horizontales EXPE, SIIF, SGB 
Encuestas 
Estadísticas 
SCBU  
Flash con fotos 
Foro de coordinadores 
 
Iconos 
Facebook 
Twitter 
Canal youtube 
Wikipedia 
LinkedIn  
RSS 
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ANEXO 8 B 
 

Página de Transparencia 
 

La Ley 18.381 DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA tiene por objeto 
según lo establecido en su artículo 1: 
“promover la transparencia de la función administrativa de todo organismo público, 
sea o no estatal, y garantizar el derecho fundamental de las personas al acceso a la 
información pública”. 
Cumpliendo con esa normativa incluimos la siguiente tabla que contiene los ítems 
mencionados en la Ley y los enlaces respectivos. 
 

 
ÍTEMS 

 

 
COMENTARIOS Y ENLACES 

 
Estructura orgánica 
 
 

 
En la pestaña “Institucional” del Menú 
Principal figuran los objetivos, la 
estructura y las autoridades del Instituto 
de Capacitación y Formación de la 
Universidad de la República. 
 

 
Facultades de cada unidad administrativa 
 
 

 
En la pestaña “Estructura” del Menú 
Principal  
se explicita cómo está conformado el 
Instituto de Capacitación y Formación y 
cuáles son las atribuciones de cada área. 
En la misma pestaña hay un enlace a la 
Comisión Directiva: el máximo órgano de 
cogobierno del Instituto. Allí figuran sus 
integrantes y un acceso directo a sus 
Actas. 
 

 
Estructura de remuneraciones por 
categoría escalafonaria, funciones de los 
cargos  
 
 

 
En la pestaña “Institucional” del menú 
principal, en el ítem “Normativa vigente” 
se encuentra la ordenanza de creación 
del Instituto de Capacitación y Formación, 
el estatuto del personal docente, el 
estatuto del personal no docente  y la 
estructura escalafonaria. 
Además, en el ítem “Enlaces” figura un 
hipervínculo a la Dirección General de 
Personal (DGP) de la Universidad de la 
República donde figura todo el marco 
normativo que rige para los/as 
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funcionarios/as universitarios. 
 

 
Información sobre presupuesto asignado 
 
 

 

 
Concesiones, licitaciones, permisos o 
autorizaciones otorgadas 
 
 
 

 
Haciendo clic en el Acceso Directo 
“Sistemas horizontales” se despliega una 
pantalla donde figura un enlace al 
Sistema de seguimiento de expedientes 
de la Universidad (EXPE+), donde es 
posible acceder a las Resoluciones de los 
distintos órganos de cogobierno relativas 
a temas diversos, entre ellos concesiones, 
licitaciones, etc. 
 
 

 
Información estadística  
 
 

 
En la pestaña Institucional del Menú 
Principal figura el ítem “Informes 
estadísticos”. 

 
Mecanismos de participación ciudadana, 
domicilio y unidad a la que deben 
dirigirse las solicitudes para obtener 
información 

 
La navegación del portal fue estructurada 
de modo tal que el formulario para 
canalizar consultas y sugerencias esté 
siempre visible, en la parte inferior de la 
portada, bajo el enlace “Contacto”. 
En la presente página se Transparencia 
están disponibles para descargar en 
diferentes formatos, los formularios de 
solicitud de información. 
En el pie del portal están siempre visibles 
los datos de contacto del Instituto de 
Capacitación y Formación (domicilio, 
teléfono, correo eléctrico, redes sociales, 
etc.). 
 

 
Solicitud de información pública 
La Ley 18.381 de Acceso a la Información Pública, en su Capítulo 13 titulado "Del 
procedimiento administrativo para acceder a la información pública", en el Artículo 13 
referido a los requisitos para solicitar información establece que: "Toda persona física 
o jurídica interesada en acceder a la información pública en poder de los sujetos 
obligados por la presente ley, deberá hacerlo mediante solicitud escrita ante el titular 
del organismo. 
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En dicha solicitud deberá constar: 
A) La identificación del solicitante, su domicilio y forma de comunicación. 
B) La descripción clara de la información requerida y cualquier dato que facilite su 
localización. 
C) Y, opcionalmente, el soporte de información preferido, sin constituir este último 
una obligación para el organismo. 
Cumpliendo con dicha normativa, desde el Instituto de Capacitación y Formación 
ponemos a disposición un formulario en línea en formato PDF con campos para 
completar, para facilitar el procedimiento de solicitud de información. 
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ANEXO 8 C 
 

Formulario de solicitud de información 
 

(ADJUNTO) 
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ANEXO 8 D 
 

Batería de preguntas frecuentes 
 

Sobre el Instituto de Capacitación y Formación 
 

¿Qué es el Instituto de Capacitación y Formación? 
¿Cuándo surge el Instituto de Capacitación y Formación? 
¿Cómo es la estructura del Instituto de Capacitación y Formación? 
¿Quién dirige el Instituto de Capacitación y Formación? 
¿Quiénes son los/as coordinadores/as de Capacitación? 

 
Sobre los cursos 

 
¿Cuál es la oferta de cursos del Instituto de Capacitación y Formación? 
¿Cómo se conforma la oferta de cursos del Instituto de Capacitación y Formación? 
¿Cómo me informo sobre la oferta de cursos del Instituto de Capacitación y 
Formación? 
¿Quiénes dictan los cursos del Instituto de Capacitación y Formación? 
¿Dónde se desarrollan los cursos del Instituto de Capacitación y Formación? 
¿Qué duración tienen los cursos del Instituto de Capacitación y Formación? 
¿En qué modalidad se desarrollan los cursos del Instituto de Capacitación y 
Formación? 
¿Cuántas inasistencias se pueden tener en los cursos del Instituto de Capacitación y 
Formación? 
¿Tienen costo los cursos del Instituto de Capacitación y Formación? 

 
Sobre la inscripción a los cursos 

 
¿Quiénes pueden realizar los cursos que ofrece el Instituto de Capacitación y 
Formación? 
¿Cuáles son los requisitos para realizar los cursos que ofrece el Instituto de 
Capacitación y Formación? 
¿Cuál es el procedimiento para inscribirse a los cursos del Instituto de Capacitación y 
Formación? 
¿Si completo el formulario de inscripción ya estoy inscripto/ a en el curso? 

 
Sobre la certificación 

 
¿El Instituto de Capacitación y Formación expide algún tipo de certificado a quienes 
realizan cursos? 
¿Cómo es el procedimiento para gestionar el certificado? 
¿Es obligatorio completar el formulario de evaluación para obtener el certificado? 
¿El formulario de evaluación es anónimo? 
¿Hay algún tipo de orden establecido para realizar los cursos? ¿Hay trayectorias 
educativas? 
Si yo no realicé el curso pero tengo los conocimientos, ¿puedo obtener el certificado? 
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Sobre algunas siglas 

 
¿Qué es el EVA? 
¿Qué significa la sigla COE? 
¿Qué es el PROCESFUR? 
¿Qué es el PGU? 
¿Qué es la TGU? 
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ANEXO 9 
 

Estandarización de mensajes electrónicos institucionales y de firmas digitales 
 
Para contribuir a la generación de una estética común a la hora de emitir mensajes 
institucionales, se elaboran planillas de correo para las secciones Bedelía y 
Administración, para ser utilizadas en el gestor de correo Mozilla Thunderbird. 
 
Para la sección Bedelía se preparan plantillas para los diferentes rubros informativos, a 
saber:  

 Convocatorias,  

 Información General y 

 Eventos. 
Para la sección Gestión se prepara una sola plantilla. 
 
Las plantillas se instalan en cada uno de los equipos de ambas secciones y se cargan a 
través del complemento Stationery de Mozilla en cada uno de ellos. 
 
Se configura el software y las cuentas de correo para cada uno de los usuarios. 
 
Ejemplo de planilla para ser utilizada por la sección Bedelía en las convocatorias a 
cursos y actividades de capacitación. 
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Además se utilizará la firma en cada uno de los mensajes, por consiguiente se 
configuran las cuentas de correo institucionales de los usuarios en cada uno de los 
equipos, considerando este aspecto. 
 
Ejemplo de firma: 
 
Osvaldo Courdin 
Área Docente | ICF 
tel.24099958 int.103 
web | facebook | twitter 
 
La firma contendrá un teléfono de contacto y acceso a las redes sociales. 
 
La selección de la plantilla a utilizar en el mensaje de correo se realiza a través del 
selector ubicado en la opción “Redactar” del gestor de correos. 
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ANEXO 10 
 

Propuesta para transversalizar la perspectiva de género en el ICF 
(elaborada por la Doc. As. Lic. Ximena Ureta) 

 
En el proceso de rediseño de la imagen del Instituto de Capacitación y Formación, se 
entiende que es un momento propicio para impulsar la perspectiva de género en todos 
los ámbitos de la Universidad. Integrar la perspectiva de género en la estrategia de 
comunicación del ICF es un mecanismo útil para transversalizar de forma integral la 
dimensión de género en su imagen y sus contenidos gráficos y narrativos. 
La comunicación y el lenguaje en especial constituyen lugares comunes para la difusión 
de representaciones de varones y mujeres y contribuyen a construir percepciones de la 
realidad, “sugieren modelos, estereotipos, roles ocupacionales y sexuales. (…) 
confieren categoría, estatus a cuestiones públicas, personas, organizaciones y 
movimientos sociales.” (Plaza y Delgado, 2007: 7) Ser conscientes de estos aspectos 
supone para las personas cambiar la mirada y prestar atención con “lentes de género” 
cuidando  que el mensaje que se quiere transmitir no representanta roles sociales 
estereotipados, no promueve la división sexual del trabajo, el estatus de género, 
estereotipos, etc.  
El lenguaje no es neutro, es construido y elaborado basándose en creencias social, 
culturalmente transmitidas y arraigadas que dan sentido a la realidad.  
Para ello, se propone trabajar coordinadamente con el equipo del Área de 
Comunicación del ICF con el objetivo de velar por el uso no sexista del lenguaje y un 
tratamiento igualitario en los contenidos e imágenes que el ICF utilice en el desarrollo 
y difusión de sus actividades. 
En consecuencia el ICF colabora en favorecer el compromiso de la Udelar en el 
convenio firmado en Octubre de 2013 con el Instituto Nacional de las mujeres en 
“velar por el cumplimiento de los marcos normativos para la igualdad de género” y 
“asegurar la implementación de las herramientas para transversalizar la perspectiva de 
género en los servicios de la UR así como también en su gestión organizacional”. 

 
Algunas acciones propuestas para el eje Comunicación, Imagen y Lenguaje Institucional 
del ICF. 

 
Acción 1 Fomento de una perspectiva no sexista del lenguaje en las comunicaciones 
internas y externas tanto del área docente como administrativa del ICF. 
Acción 2 Puesta a disposición de la comunidad universitaria y de la sociedad, de 
información de la Universidad y del ICF con perspectiva de género. 
Acción 3 Desarrollo de campañas de comunicación interna y externa de las acciones 
puntuales con perspectiva de género del ICF, tales como cursos, capacitaciones, 
trabajo con la Comisión Abierta de Equidad de Género (CAEG) 
Acción 4 Incluir en la página web del ICF un enlace a la página web de la CAEG (está 
casi terminada), como instrumento para la comunicación de las actuaciones en materia 
de equidad de género, entre ellas el Modelo de Calidad con Equidad en la Udelar. 
Acción 5 Redacción de criterios para que todos los documentos informativos, 
divulgativos, impresos o virtuales, utilicen imágenes y términos no sexistas. Resultado 
Manual de lenguaje y contenidos inclusivos. 
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Acción 6 Puesta a disposición de la comunidad universitaria de la guía o manual de 
lenguaje y contenidos inclusivos/o no sexistas. 
Acción 7 Revisión y diseño de materiales educativos para que integren la perspectiva 
de género. 


