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Área de Capacitación y Formación Técnica y Especializada 
Programa de Capacitación en Seguridad y Vigilancia 

 
CURSO-TALLER “SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA ESPACIOS ABIERTOS” 

EN LOS CENTROS REGIONALES 
 

Presencial / 2017 
 

1. Presentación 
 

El Instituto de Capacitación y Formación en el marco del Plan de Capacitación 2017 – 2019; el 
Área Formación y Capacitación técnica especializada diseña el curso-taller: “Seguridad y 
vigilancia para espacios abiertos” en los centros regionales de la Universidad, atendiendo a las 
necesidades particulares de formación de los/as funcionarios/as que realizan tareas de vigilancia 
de los diferentes los centros regionales (CENURES).  
 

2. Objetivos 
 

• Aportar conocimientos y herramientas que contribuyan al desarrollo de las actividades que 
desempeña el funcionariado en el área de seguridad y vigilancia en los  centros universitarios 
del interior. 

• Incentivar y potenciar el desarrollo de las capacidades de análisis crítico, actitudes 
proactivas y soluciones prácticas, en la actividad diaria sobre la seguridad y vigilancia; 
reconociendo las particularidades del espacio físico y social donde trabaja. 

 

3. Competencias 
 
Al final del curso el participante realizó un diagnóstico de la seguridad y vigilancia con la que 
cuenta el centro regional donde desarrolla las tareas.  
 

4. Carga horaria / Duración 
 
12 horas total. 
 

5. Destinatarios/as 
 
Funcionarios/as que realizan tareas de vigilancia y/u otros que se considere pertinente en los 
diferentes centros regionales. 
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6. Programa temático / Contenidos 
 
UNIDAD 1: El Vigilante en el ámbito universitario y la comunicación. 

• Universidad de la República, Fines, Autonomía y Cogobierno. 

• El Vigilante -Portero- Sereno un mismo Cargo con tres conceptos en su actividad (Portería, 
Vigilancia, Seguridad). 

• Interacción con el Público y Usuarios -Procedimiento de información a Público y Usuarios 
(Manual Básico de Procedimientos del área de seguridad y vigilancia en la UdelaR). 

 
UNIDAD 2: Aplicación del Manual de Procedimiento de seguridad y vigilancia de la UdelaR en 
Centros Universitarios del Interior. 

• Aplicación del Manual en predios con áreas abiertas. 

• Adaptación a la realidad. Condiciones Objetivas: predio, edificio, instalaciones, dotación, 
herramientas, sociedad, público y usuarios, horarios de funcionamiento. 

• Condiciones subjetivas: medio social, conductas, estado y sensación de seguridad. 

 
UNIDAD 3: Seguridad y Vigilancia del Centro Universitario donde trabajo, punto de partida de 
una realidad a transformar. 

• Estado de situación, elementos a considerar para un servicio de seguridad y vigilancia. 
Vulnerabilidades y fortalezas. 

• Relevamiento del lugar con la visión desarrollada en el punto anterior. 

• Herramientas de apoyo tecnológico y prevención. 

 
UNIDAD 4: Emergencias, accidentes e incidentes. Introducción a un plan de emergencia y 
evacuación. 

• Definición de emergencias, accidentes y e incidentes. Concepto de riesgo. El riesgo según la 
Ley 19.196. 

• Las emergencias en el Manual de Procedimientos del área de seguridad y vigilancia de la 
UdelaR. Descripción de las diferentes emergencias. El caso particular de las emergencias 
metereológicas. 

• Prevención y actuación - ¿Qué es un plan de emergencia y evacuación?. 

 

7. Sistema de evaluación 
 
Se solicitará al participante un trabajo escrito, que consiste en un relevamiento sobre seguridad 
y vigilancia en el servicio en que desarrolle las tareas. Este trabajo servirá como base para el 
Curso Taller de Profundización, donde la evaluación de los participantes se ampliará a un 
Proyecto -Propuesta de aportes a la mejora de su Servicio, en el área de seguridad y vigilancia. 
 

8. Metodología 
 
Es un curso–taller que a través de la participación activa de los participantes se genera el 
relevemiento en cuanto a la seguridad y la vigilancia en los diferentes centros regionales. 
 

9. Docente: Carlos Nelson 


