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Programa del Curso

El Programa de Formación de Coordinadores de Capacitación que se desarrolla en el Area de For-
mación de Formadores, pone énfasis en el desarrollo y consolidación de la figura del Coordinador 
como “pieza clave” para el proceso de formación permanente de la UDELAR. 

El proyecto Curso – Taller “Universidad integra” surge como tarea curricular dentro del curso de 
Formación de Coordinadores, como propuesta de diseño de actividades y de gestión de acciones 
de capacitación.

INTRODUCCIÓN

“Por educación de adultos se entiende el conjunto de procesos de aprendizaje, formal o no, gra-
cias al cual las personas cuyo entorno social considera adultos desarrollan sus capacidades, enri-
quecen sus conocimientos y mejoran sus competencias técnicas o profesionales o las reorientan a 
fin de atender sus propias necesidades y las de su sociedad. La educación de adultos comprende 
la educación formal y la permanente, la educación no formal y toda la gama de oportunidades de 
educación informal y ocasional existente en una sociedad educativa multicultural, en la que se 
reconocen los enfoques teóricos y los basados en la práctica.”1

PROPÓSITO

Intervenir en el proceso de integración de nuevos funcionarios a la UDELAR, promoviendo la for-
mación inicial y permanente.

OBJETIVOS

Objetivo General: 
- Brindar información y orientación a los funcionarios para su incorporación al desempeño de su 
función

Objetivos Específicos:
1) Ofrecer información a los nuevos funcionarios acerca de la historia, fines y funcionamiento de 
la UdelaR.
2) Dar a conocer la normativa, derechos, deberes y beneficios de la UdelaR en relación a sus fun-
cionarios. 
3) Presentar los servicios que integran la UdelaR y en particular el servicio al que se ingresa: el edi-
ficio, las autoridades, los funcionarios y los gremios universitarios. 
4) Presentar a la Unidad de Capacitación

PRESENTACIÓN:

1 La educación de las personas adultas. La Declaración de Hamburgo. La agenda para el futuro / 5ª  Conferencia Internacional de 
Educación de las Personas Adultas, 1997. Tomado de: http://www.unesco.org/education/uie/confintea/pdf/con5spa.pdf
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MODALIDAD Y CARGA HORARIA
Modalidad: semi-presencial
Carga horaria:  total 10 horas:
- cuatro encuentros en modalidad plenaria de 1:30 horas,
- dos horas no presenciales para la elaboración de un trabajo,
- un encuentro de dos horas en el servicio con el respectivo Coordinador de Capacita-
ción.

MÓDULO CONTENIDO CARGA
HORARIA

Unidad 1
Historia de la 
UdelaR

- Reseña histórica sobre la UdelaR 1 hora 30 

Unidad 2
Generalidades de 
la UdelaR

- Co-Gobierno.  Información general  
- Siglas de utilización más frecuente en 
UdelaR
- Información sobre los gremios universi-
tarios
- Organigramas

1 hora 30

Unidad 3
Normativa, dere-
chos y deberes

- Estatuto del personal no docente
- Ordenanza de asistencia
- Ordenanza de licencias
- Beneficios sociales 
- DUS
- Bienestar Universitario

1 hora 30

Unidad 4 
Presentación 
de la Unidad de 
Capacitación

- Presentación de la conformación de 
UCAP
- Rol de los orientadores y coordinadores 
de capacitación 
- Relación de los cursos que brinda UCAP 
con la carrera funcional

1 hora 30

Unidad  5
Presentación del 
servicio

- Breve historia del Servicio.
- Organigrama.
- Presentación de autoridades y funciona-
rios.
- Presentación de carreras del servicio,
  de grado y posgrado.
- Recorrida del Servicio.

Un encuentro de 2 horas 
en el Servicio.

METODOLOGÍA
Se trabajará mediante clases / talleres, con exposiciones por parte de los coordinado-
res y espacio para preguntas y breves ejercicios prácticos. 

APROBACIÓN
El funcionario deberá tener una asistencia del 100 %. 
El curso se aprobará con una prueba de evaluación final
Se entregará certificado de Asistencia y de Aprobación.


