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CURSO-TALLER “PROCESO DE GESTIÓN DE RECAUDACIÓN”

Semipresencial / 2017

1. Objetivos

 Capacitar en el proceso de recaudación de fondos a los efectos de obtener una visión global
del mismo.

 Identificar  las diferentes  etapas del proceso de recaudación de fondos y la interrelación
entre las mismas.

 Instruir en buenas prácticas de trabajo a efectos de la mejora de la gestión.

 Conocer la normativa relacionada.

 Elaborar una guía de procedimientos.

2. Carga horaria / Duración

Carga horaria total 48 horas, distribuidas de la siguiente forma: 36 horas de taller presencial y
12 horas de trabajo a distancia en la plataforma EVA-UdelaR / Capacitación.

3. Programa / Contenido temático

 Los procesos de recaudación.

 Etapas de los procesos de recaudación. Sus interrelaciones.

 Buenas prácticas en la mejora de la gestión.

 Normativa vigente.

 Criterios para la elaboración de una guía de procedimientos.

4. Destinatarios

Dirigido  a  funcionarios/as  que  desempeñan  tareas  en  las  áreas  de:  Contaduría,  Tesorería,
Contabilidad, Control y Rendición.
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5. Modalidad / Metodología

El curso-taller se desarrolla en modalidad semipresencial con la apoyo en la plataforma EVA-
UdelaR / Capacitación para la entrega de los trabajos de evaluación solicitados.

6. Sistema de Evaluación

Constará de dos modalidades:

 Asistencia. Se debe tener al menos el 80% de las asistencias para poder realizar la evaluación
escrita.

 Evaluación  escrita.  Consta  de  un trabajo  que contempla  todo lo  analizado  en las  clases
presenciales y en los materiales puestos a disposición de los participantes.

Lo que le permite a los participantes obtener:

 Constancia de participación, si sólo participa de las clases.

 Certificado de aprobación, si cumple con las asistencias mínimas y aprueba el trabajo final.

7. Equipo Docente

Coordinación General:

 Cra. Gabriela Rossa – Directora General de Administración Financiera.

Orientadoras del curso:

 Cra. Lorena Rodríguez – Directora de Departamento – DGAI.

 Cra. Carolina Peruzzo – Directora de División – DGAF.

 Cra. Lorena Vázquez – Directora de Departamento – Facultad de Ciencias.
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