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Resumen Ejecutivo  
 

El presente documento contiene las propuestas de AFFUR al respecto de la capa-
citación y formación de las y los funcionarios TAS. En el marco de la discusión que se está 
procesando en el Consejo Directivo Central al respecto de la propuesta de ordenanza de 
Escuela de Gobierno de la UDELAR enviada por el Pro Rectorado de Gestión, en la cual 
se incluye derogar la ordenanza del ICF, AFFUR entiende pertinente formular sus puntos 
de vista.   

En la primera parte de nuestro documento hacemos una breve contextualización 
histórica de la última década referida a la capacitación no docente, los proyectos principa-
les formulados, y un comparativo de las ordenanzas del ICF de los años 2014, 2018, y la 
propuesta de ordenanza de Escuela de Gobierno actualmente a estudio del CDC. 

Repasamos también las propuestas presentadas al ICF en noviembre de 2019, las 
cuales surgieron de un encuentro nacional de AFFUR donde se hizo un diagnóstico de la 
situación de la capacitación y formación para el sector TAS en la UDELAR.  

En la parte final incorporamos las propuestas concretas que AFFUR considera que 
deben incluirse en proyectos de ordenanza que regulen estas temáticas, las cuales apun-
tan a la visibilización de las especificidades de la capacitación y formación no docente.  

AFFUR reclama que no ha podido participar de una discusión profunda sobre el 
tema, por lo cual aspira a que se cree un ámbito donde nuestras propuestas puedan ser 
escuchadas antes de que el CDC apruebe definitivamente la ordenanza de la Escuela de 
Gobierno.   
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1) Introducción: ¿por qué hacemos propuestas? 
 
 

El Consejo Directivo Central tiene a consideración en su orden del día una pro-
puesta de ordenanza para la Escuela de Gobierno de la UDELAR. Dicha propuesta plan-
tea, a su vez, la derogación de la ordenanza del Instituto de Capacitación y Formación 
(ICF).  

 
AFFUR entiende que tiene derecho a hacer observaciones al respecto por varios 

motivos. En primer lugar, la ley de negociación colectiva en el sector público 18.508 esta-
blece, en su artículo 4, que es materia de negociación colectiva: “El diseño y planificación 
de la capacitación y formación profesional de los empleados en la función pública”. 

 
Por otra parte, la propuesta de ordenanza de Escuela de Gobierno a consideración 

del CDC establece, en su artículo 1, que se “Pondrá especial énfasis en contribuir al 
fortalecimiento de la institución, sus mecanismos democráticos, su gobernanza, y en el 
desarrollo de capacidades de la comunidad universitaria”.  

 
¿Cómo es posible poner énfasis en los “mecanismos democráticos” cuando una 

propuesta que afecta directamente a los funcionarios no docentes no es discutida con sus 
organizaciones representativas?  

 
Creemos que en temas fundamentales para la carrera de las y los funcionarios 

TAS, debería incluirse la escucha a los directamente involucrados.  
 
Decimos esto porque la propuesta de ordenanza, si bien se presentó por primera 

vez en la Comisión Asesora del ICF el 20 de mayo de 2021, no tuvimos la oportunidad de 
discutirla en profundidad, ni en ese ámbito ni en la negociación colectiva.  

 
 Si bien la escuela de gobierno fue aprobada por el CDC en diciembre de 2019, la 
propuesta de ordenanza fue muy recientemente presentada y ahora se conoce que pre-
tende derogar la ordenanza del ICF.  
 

AFFUR considera, humildemente, que por derecho y por ser parte de los que coti-
dianamente construimos esta institución, deberíamos ser escuchados a la hora de modifi-
car una ordenanza que afecta directamente nuestra vida laboral. Y en este sentido es que 
hacemos las siguientes propuestas con su respectiva fundamentación.  
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2) La UCAP y las ideas que llevaron a la creación del ICF 
 

Para poder comprender cabalmente las novedades que trae la propuesta de orde-
nanza de escuela de gobierno a consideración del CDC debemos contextualizar, muy bre-
vemente, el camino histórico recorrido para llegar al actual ICF.  

 
En el año 2011, cuando el organismo encargado de la capacitación no docente era 

la “Unidad de Capacitación” (UCAP), dependiente de la Comisión Sectorial de Gestión 
Administrativa, podemos rastrear un documento que habla de las “trayectorias educativas”. 

 
En el diagnóstico de situación de la capacitación no docente que se hace en el año 

2011 (UCAP, 2011) se trabaja sobre las “trayectorias educativas” de la siguiente forma: 
“Una de las particularidades del DOF (Diagnóstico de Oportunidades de Formación) es 
que apostó a la más amplia participación de los distintos actores involucrados con miras a 
identificar competencias que posibilitaran el diseño de ofertas de formación y la elabora-
ción de trayectorias educativas en la carrera profesional…” y una actividad realizada fue: 
“Relevar las percepciones e interpretaciones de los funcionarios respecto a las oportuni-
dades educativas brindadas, en la construcción de trayectorias articuladas con la carrera 
funcionarial”. 

 
En esa época se desarrolló un muy interesante trabajo entre los docentes de la 

Unidad de Capacitación y los “coordinadores de capacitación”, que eran delegados de los 
funcionarios no docentes de cada servicio que realizaban tareas de “promoción” de los 
cursos de la UCAP, relevaban necesidades de capacitación, y ayudaban en la coordina-
ción entre los distintos servicios y la Unidad de Capacitación. Todo ello basado en un 
modelo de trabajo participativo.  

 
En el año 2013 la UCAP elabora el documento sobre “Trayectorias de Capacitación 

de los Funcionarios” (UCAP, 2013), en el cual se expresa: “El presente documento de 
trabajo busca establecer una hoja de ruta con productos concretos a ser puestos a consi-
deración de las autoridades universitarias de cara a la consolidación de trayectorias de 
capacitación y formación para los funcionarios de la UDELAR”.  

 
El documento señalaba cuestiones tales como: “La idea fuerza de la iniciativa glo-

bal, tal como se expresa en el Informativo de Rectorado N° 235 es “(…) vincular el desem-
peño laboral y el estudio de manera que cada uno favorezca al otro... Desde esas expe-
riencias se quiere ir a más, elaborando una propuesta integrada de Trayectorias de Capa-
citación y Formación, para los distintos escalafones de funcionarios… Esas trayectorias 
incluirían la capacitación adecuada para el mejor desempeño y el ascenso en cada esca-
lafón…” 

 
El documento ahonda en propuestas para vincular la capacitación a la carrera, se-

ñalando las siguientes:  
 

1. “Propuesta de definición, composición y obtención del Crédito de Capacitación y For-
mación (CCF)”. (esta propuesta buscaba creditizar las actividades de la capacitación 
no docente) 

2. “Propuesta de reglamento que establezca cómo serán considerados los CCF en los 
concursos de la UDELAR”. 

3. “Propuesta de reglamento que establezca cómo serán evaluados los concursos ga-
nados en términos de CCF”. 

4. “Propuesta de definición flexible pero explícita de los cursos concretos a brindar dentro 
de las definiciones ya tomadas con relación a las trayectorias”. 
“…El objetivo es proponer un conjunto de temáticas específicas que se incorporarán 
dentro de cada una de las categorías propuestas… se debería ser capaz de identificar 
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(al menos de manera indicativa) para cada escalafón y nivel (o agrupaciones de los 
anteriores) el conjunto de cursos a ser desarrollados con el correspondiente número 
de CCF… Este producto es por su naturaleza uno de los más relevantes y definitorios, 
por lo que será necesaria la participación y el asesoramiento de toda la institución, y 
en particular de las Direcciones Generales a través de la Estructura de Implementa-
ción del CDGAP…” 

5. “Propuesta de re-diseño del PGU” (para los cargos de conducción no docente). 
6. “Propuesta con definición de las distintas certificaciones a ser ofrecidas”. 
7. “Propuesta de capacitaciones prioritarias en el marco del calendario concursivo”. 

 
 Todas estas propuestas fueron formuladas en el año 2013. Debemos incluir ade-
más la de “acreditación” de saberes. La idea era desarrollar una suerte de “curriculariza-
ción” de la carrera funcionarial que sirviera para los ascensos y la mejora de la gestión.  
 

Al año siguiente, 2014, se crearía el Instituto de Capacitación y Formación, el cual 
tendría, a texto expreso en su ordenanza, la función de concretar estas propuestas.  
 
 
3) La etapa ICF 

 
El 17 de junio de 2014 el CDC aprueba la ordenanza del nuevo Instituto de Capa-

citación y Formación de la UDELAR (ICF).  
 

 El CDC determinó la creación de un “instituto” para dedicarse específicamente a la 
capacitación de los funcionarios no docentes, tal cual quedó plasmado en el art. 1 de la 
ordenanza: El objetivo del Instituto de Capacitación y Formación de la UDELAR es contri-
buir desde su ámbito específico a la combinación sistemática de estudio y trabajo, ofre-
ciendo oportunidades para ello a los funcionarios T/A/S de la UDELAR”, 
 
 Pero además la ordenanza era bastante específica con algunos puntos que veni-
mos desarrollando: “Art. 4º – Para impulsar la combinación de trabajo y estudio, el Instituto 
de Capacitación y Formación de la UDELAR promoverá la construcción de trayectorias 
educativas de los funcionarios T/A/S de la UDELAR que respalden el desarrollo de su 
carrera administrativa, incluyendo acciones que contribuyan al reconocimiento y acredita-
ción de saberes, así como su validación para modalidades de la enseñanza terciaria”. 
 
 Sin embargo, la realidad marcó que no se avanzó en el proyecto de las trayectorias 
educativas. Justo es decir que ello no dependía solamente de la voluntad del ICF, sino de 
la aprobación de políticas centrales de la UDELAR, en materia de carrera funcionarial, que 
tampoco llegaron.  
 
 De hecho, hubo incluso un retroceso en esta política porque en el año 2018 se 
modifica la ordenanza del ICF y se elimina la mención a las “trayectorias educativas” que 
figuraba en el art. 4 de la ordenanza original.  
 
 La vinculación de la capacitación con la carrera funcionarial no se ha logrado. No 
hay políticas claras al respecto y si nos atenemos a las nuevas propuestas presentadas, 
las preocupaciones parecerían ir por otro lado.  
 
 La UDELAR, en lo que tiene que ver con la carrera no docente, incluso tiene atrasos 
relativos con lo que sucede en otros organismos públicos, como por ejemplo en la Admi-
nistración Central, donde existen sistemas de capacitación previa para formar a los cargos 
de nivel de conducción. El acceso a estas instancias en la UDELAR es limitado y en la 
mayoría de los casos es “a posteriori” de asumir el cargo, lo cual denota el gran divorcio 
existente entre los subsistemas de capacitación y de concursos.  



6 
 

 
 Por otra parte, las dificultades para el acceso a la capacitación son aún más graves 
en algunos escalafones, como por ejemplo en los de servicios.  
 
 La oferta actual de cursos del ICF en general es bien recibida, pero es notorio que 
la misma no satisface las necesidades de capacitación que uno podría recabar de acuerdo 
a los requerimientos de los distintos escalafones no docentes. El problema no es tanto los 
cursos que se dictan, sino los cursos que no se dictan.  
 
 La dirección y el plantel docente del ICF han hecho lo que han podido con los re-
cursos que han contado. El problema no radica en este nivel de decisión interno del ICF, 
sino en la ausencia de políticas generales de la UDELAR que vayan en la línea de lo que 
se venía trabajando en la ex UCAP desde el año 2011, referido a las trayectorias educati-
vas. Retomar este proyecto es imprescindible para avanzar verdaderamente en un ciclo 
virtuoso de desarrollo de la capacitación y formación necesarias, vinculado a la carrera, 
los ascensos, y la mejora de la gestión.  
 
 
Diagnóstico de AFFUR de noviembre 2019 
 
 En noviembre de 2019 hubo un encuentro nacional de AFFUR para analizar la si-
tuación de la capacitación y formación TAS, en el cual se realizó un diagnóstico situacional 
de la misma y se realizaron una serie de propuestas, las cuales fueron presentadas al ICF. 
Enumeramos a continuación las propuestas para ejemplificar los nudos problemáticos que 
surgieron del mencionado análisis.  
 
Información 
- Crear un sistema de bedelías (del ICF) que permitan el acceso directo a la oferta de 

cursos y la inscripción a los mismos. 
- Revalorizar los canales de difusión de las actividades y cursos del ICF, ampliando el 

uso de la cartelería en cada servicio universitario. 
- Rediseñar el uso de los medios de comunicación utilizados para lograr un mayor y 

mejor alcance en función de la heterogeneidad de los destinatarios. Con esto se pro-
pone implementar, ampliar y mejorar el uso de whatsapp, facebook, twitter, instagram 
y listas de correo electrónico. 

- Reactivar y fortalecer la figura del Coordinador de Capacitación con el objetivo de 
relevar, informar y ser nexo entre el ICF y en cada facultad o servicio. 

 
Acceso 

- Eliminar restricciones por escalafón, grado y previaturas para acceder a los cursos de 
capacitación. 

- Ampliar los cupos para cursos y talleres en función de la demanda de inscriptos, con-
siderando las pautas pedagógicas a implementar por el docente orientador. 

- Aumentar la frecuencia de los cursos con mayor demanda diversificando horarios y 
considerando picos de actividad de los diferentes servicios universitarios. 

- Garantizar los medios tecnológicos a los funcionarios, en especial a quienes se les 
dificulte acceder a ello. Diseñando un espacio físico en cada servicio universitario des-
tinado a profundizar en la formación y capacitación de los trabajadores y trabajadoras 
de la universidad. 

- Comprometer a las autoridades en garantizar el acceso de todos y todas los trabaja-
dores de la universidad destinando un cupo de horas anuales mínimas a la formación 
y capacitación. 

- Implementar la realización de llamados de orientadores locales o regionales en el in-
terior del país, para atender la demanda concreta del lugar y ampliar el alcance del 
ICF. 
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- Instalar un sistema de videoconferencia multipunto en el ICF como forma alternativa 
a la formación y capacitación, atendiendo el lugar de jerarquía que ocupa la modalidad 
presencial. 

 
Oferta 

- Ahondar en la articulación entre el Hospital de Clínicas y el ICF, profundizando en la 
variedad de la oferta en formación y capacitación dándole un especial lugar a la es-
pecificidad que requiere la institución por su alta complejidad y heterogeneidad. 

- Ampliar la cantidad de cursos y la diversidad de sus contenidos. 
 
 
 
4) Comparativa de ordenanzas 

 
Ordenanza ICF 2014 Ordenanza ICF 2018 Propuesta Ordenanza Es-

cuela Gobierno 
Artículo 1º – El objetivo 
del ICF es contribuir 
desde su ámbito especí-
fico a la combinación sis-
temática de estudio y tra-
bajo, ofreciendo oportu-
nidades para ello a los 
funcionarios T/A/S de la 
UDELAR. 
 

Artículo 1º – El ICF aseso-
rará al Consejo Directivo 
Central y tendrá los siguien-
tes objetivos: 
a) contribuir a la combi-
nación sistemática de es-
tudio y trabajo, ofre-
ciendo oportunidades 
para ello a los funciona-
rios T/A/S de la UDELAR. 
b) contribuir a la actuali-
zación de los funcionarios 
en las competencias y 
habilidades propias de las 
tareas que desempeñen; 
c) capacitar para las pro-
mociones en la carrera 
funcional; 
d) contribuir y estimular el 
desarrollo humano, la su-
peración personal de los 
funcionarios T/A/S y la         
continuación de sus estu-
dios. 

Artículo 7 - A los efectos 
de cumplir con sus atribu-
ciones, funcionará en la 
órbita de la Escuela de 
Gobierno, el ICF, el que 
tendrá los siguientes co-
metidos: 
a) contribuir a la combi-
nación sistemática de 
estudio y trabajo, ofre-
ciendo oportunidades 
para ello a los funciona-
rios TAS, egresados, do-
centes, becarios, pasan-
tes, estudiantes de la 
UDELAR y las personas 
comprendidas en los 
convenios establecidos 
con distintas organiza-
ciones e instituciones; 
b) contribuir a la actualiza-
ción de estos colectivos en 
las competencias y habili-
dades propias de las ta-
reas que desempeñen; 
c) capacitar para las pro-
mociones en la carrera 
funcional. 

Art. 2º – Por capacita-
ción en la UDELAR se 
entiende el conjunto de 
actividades permanen-
tes, organizadas y siste-
máticas, destinadas al 
desarrollo, perfecciona-
miento y actualización de 
los conocimientos y ca-
pacidades necesarias 
para el desempeño de 

Art. 2º – Por Capacitación 
en la UDELAR se entiende 
el conjunto de actividades 
permanentes, organizadas 
y sistemáticas, destinadas 
al desarrollo, perfecciona-
miento y actualización de 
los conocimientos y habili-
dades necesarios para el 
desempeño de la función, 
lo cual contribuirá al logro 

Artículo 8 - Por Capacita-
ción y Formación en la 
UDELAR se entiende el 
conjunto de actividades 
permanentes, organiza-
das y sistemáticas, desti-
nadas al desarrollo, per-
feccionamiento y actuali-
zación de los conoci-
mientos y habilidades ne-
cesarios para el 
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los funcionarios que con-
tribuya al logro de los ob-
jetivos institucionales, a 
la mejora de la gestión 
universitaria y de la fun-
ción pública. 

de los objetivos institucio-
nales, a la mejora de la 
gestión universitaria y a la 
optimización de la función 
pública. 

desempeño de la función, 
lo cual contribuirá al logro 
de los objetivos institucio-
nales, a la mejora de la 
gestión universitaria 
desde un abordaje inte-
gral y a la optimización de 
la función pública. 

Art. 3º – La formación se 
entiende en sentido inte-
gral e incluye entre sus 
dimensiones la prepara-
ción para incorporarse o 
reincorporarse a ciclos 
de enseñanza formal, el 
respaldo para avanzar en 
ello y culminarlos, y el 
estímulo a seguir estu-
diando durante toda la 
vida activa, incluso a ni-
vel terciario y universita-
rio. 

NO DICE NADA AL RES-
PECTO 

 

VER ART. 8 (no diferencia 
entre “capacitación” y “for-
mación”) 

Art. 4º – Para impulsar la 
combinación de trabajo y 
estudio, el Instituto de 
Capacitación y Forma-
ción de la UDELAR pro-
moverá la construcción 
de trayectorias educati-
vas de los funcionarios 
T/A/S de la UDELAR que 
respalden el desarrollo 
de su carrera administra-
tiva, incluyendo acciones 
que contribuyan al reco-
nocimiento y acreditación 
de saberes, así como su 
validación para modali-
dades de la enseñanza 
terciaria. 

NO DICE NADA AL RES-
PECTO 

NO DICE NADA AL RES-
PECTO 

Art. 5º – Serán destina-
tarios de la capacitación 
y formación los funciona-
rios universitarios, beca-
rios, pasantes y las per-
sonas comprendidas en 
los convenios estableci-
dos con distintas organi-
zaciones e instituciones. 

Art. 3º – Serán destinata-
rios de la capacitación y 
formación los funcionarios 
universitarios TAS. Tam-
bién podrán serlo los beca-
rios, pasantes y las perso-
nas comprendidas en los 
convenios establecidos 
con distintas organizacio-
nes e instituciones. 

VER ART. 7 (incluye TAS, 
egresados, docentes, beca-
rios, pasantes, estudiantes 
de UDELAR y convenios) 

Art. 6º – El ICF organi-
zará y desarrollará activi-
dades docentes de ense-
ñanza, investigación y 
extensión para cumplir 

NO DICE NADA AL RES-
PECTO 

Artículo 1 Créase la Es-
cuela de Gobierno de la 
Universidad de la Repú-
blica como dependencia 
del Consejo Directivo 
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con sus objetivos. En 
particular, contribuirá a la 
asistencia técnica, inves-
tigación y extensión en 
las temáticas relaciona-
das con la gestión uni-
versitaria y la educación 
de adultos trabajadores. 

Central, la cual funcionará 
en el ámbito del Prorecto-
rado de Gestión. Esta ten-
drá su cargo la coordina-
ción, estímulo y desarrollo 
de actividades académicas 
orientadas a la investiga-
ción de las diferentes for-
mas de gestión y gobierno 
universitario, así como de 
otras instituciones de inte-
rés. Pondrá especial énfa-
sis en contribuir al fortale-
cimiento de la institución, 
sus mecanismos democráti-
cos, su gobernanza, y en el 
desarrollo de capacidades 
de la comunidad universita-
ria. 

 
 
Comparativa de ordenanzas al respecto de la gobernanza y competencias de sus órga-
nos directivos 
 

Ordenanza ICF 2014 Ordenanza ICF 2018 Propuesta Ordenanza 
Escuela Gobierno 

Art. 7º – El ICF de la Ude-
laR dependerá del CDC y 
por delegación de éste, del 
CDA y del CDGAP en lo 
que en cada caso corres-
ponda. 

Art. 5º – El ICF dependerá 
del Pro Rectorado de Ges-
tión Administrativa y funcio-
nará con el asesoramiento 
técnico de la Dirección Ge-
neral de Personal. 

Artículo 7 - A los efectos 
de cumplir con sus atri-
buciones, funcionará en 
la órbita de la Escuela de 
Gobierno, el ICF 
Artículo 9- El ICF tendrá 
un Área Académica y un 
Área Administrativa. Fun-
cionará con el asesora-
miento técnico de la Direc-
ción General de Personal. 

Art. 8º – El ICF contará 
con una Comisión Directiva 
designada por el CDC e in-
tegrada por: 
 
- El Pro Rector de Gestión 
Administrativa que la presi-
dirá o a quien éste designe; 
- El Director del ICF; 
- Un Representante por Or-
den;  
- Un Representante por los 
Funcionarios T/A/S 
 
La Comisión Directiva po-
drá designar una Mesa, in-
tegrada por el Director del 
Instituto, el representante 

Art. 7º – La Comisión Ase-
sora será designada por el 
CDC y estará integrada por: 
 
. El Pro Rector de Gestión 
Administrativa o quien éste 
designe, que la presidirá; 
. Un delegado por cada or-
den;  
. Un delegado por los Fun-
cionarios T/A/S. 
El Coordinador participará 
con voz y sin voto. 
 

EL ICF NO TIENE COGO-
BIERNO, PASA A DEPEN-
DER DE LA ESCUELA DE 
GOBIERNO.  
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de los Funcionarios T/A/S 
y otro miembro de la propia 
Comisión. 
Dicha Mesa planificará el 
trabajo de la Comisión Di-
rectiva en forma compara-
ble a lo que hace la Mesa 
del Consejo Directivo 
Central en relación con 
ése. 
Art. 9º – La Comisión Di-
rectiva tendrá las siguientes 
atribuciones: 
a) Proponer las políticas de 
capacitación y formación de 
los funcionarios T/A/S. 
b) Dirigir y evaluar el desa-
rrollo de los planes de ca-
pacitación y formación de 
los funcionarios T/A/S de la 
UDELAR. 
c) Aprobar el diseño y 
contenido de los progra-
mas, instrumentos y ac-
ciones de capacitación a 
nivel general y colaborar 
en los programas específi-
cos de cada servicio. 
d) Proponer los convenios y 
acuerdos de trabajo con 
instituciones públicas y pri-
vadas. 
e) Elaborar y ejecutar el 
presupuesto asignado. 
f) Asesorar y promover la 
creación de ámbitos de ca-
pacitación y formación en 
los distintos servicios uni-
versitarios. 
g) Establecer la coordina-
ción con la Unidad de Ca-
pacitación del Hospital de 
Clínicas y los ámbitos de 
Capacitación que puedan 
ser creados en Centros y 
Servicios Universitarios. 
h) Proponer al CDA las ba-
ses para los llamados a la 
provisión de cargos docen-
tes. 
i) Proponer al CDGAP los 
planes de capacitación y 
formación, las bases para 
los llamados de orientado-
res, las solicitudes de 

Art. 8º – La Comisión Ase-
sora tendrá las siguientes 
atribuciones: 
a) Asesorar en materia de 
capacitación de los funcio-
narios T/A/S y en la defini-
ción de políticas relaciona-
das al presupuesto del ICF. 
b) Asesorar al CDC res-
pecto al Plan de Capacita-
ción (art. 4). 
c) Asesorar en lo referente a 
los convenios y acuerdos de 
trabajo con instituciones pú-
blicas y privadas. 
d) Asesorar sobre las ba-
ses de los llamados para 
la provisión de cargos do-
centes, así como sobre 
las reglamentaciones re-
queridas para el desarrollo 
de las actividades de capa-
citación y formación. 
e) Realizar propuestas so-
bre políticas de capacitación 
y formación de los funciona-
rios T/A/S. 
f) Asesorar y proponer li-
neamientos de capacita-
ción a la Unidad Acadé-
mica.  
g) Asesorar al CDC res-
pecto de la evaluación de 
actuación de los funciona-
rios docentes del Instituto. 
 

EL ICF NO TIENE COGO-
BIERNO, PASA A DEPEN-
DER DE LA ESCUELA DE 
GOBIERNO. 
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contratación de funciona-
rios y orientadores, y las 
reglamentaciones requeri-
das para el desarrollo de 
las actividades de capaci-
tación y formación. 
j) Coordinar y articular con 
distintos espacios y ofertas 
académica relacionadas 
con la gestión administra-
tiva. 
Art. 10º – El cargo de Di-
rector del ICF tendrá ca-
rácter docente con alta 
dedicación horaria. En 
ocasión de realizarse el 
llamado para dicho cargo 
el CDA resolverá el grado 
del docente que lo ocu-
pará. 

Art. 6º – El ICF estará inte-
grado por una Comisión 
Asesora y una Unidad Aca-
démica, uno de cuyos 
miembros actuará como 
Coordinador. 
Art. 11.- El Coordinador 
será designado por el Con-
sejo Directivo Central entre 
los docentes de mayor 
grado de la Unidad Acadé-
mica. 
La función del Coordinador 
será ejercida por períodos 
de dos años. 

Artículo 10- El Consejo 
Directivo Central desig-
nará un Coordinador del 
ICF, asignando sus fun-
ciones mediante los me-
canismos previstos en la 
normativa vigente. Di-
chas funciones incluirán: 
 

Art. 11º – Además de las 
funciones de enseñanza, 
investigación y extensión, 
corresponderán al Director 
las siguientes atribuciones 
y cometidos: 
a) Dirigir el funcionamiento 
del Instituto y representarlo. 
b) Informar a la Comisión 
Directiva, así como otros 
órganos de gobierno sobre 
las cuestiones relacionadas 
al Instituto. 
c) Conducir el diseño, eje-
cución y evaluación de los 
planes y programas del 
ICF. 
d) Supervisar el desarro-
llo de los planes de Ca-
pacitación y Formación y 
de las actividades educa-
tivas, de asistencia téc-
nica, investigación y exten-
sión. 
e) Promover y supervisar 
las líneas de investigación 
del Instituto. 
f) Promover y supervisar 
los distintos convenios y 

Art. 12.- Las funciones del 
Coordinador serán las si-
guientes: 
a) Funcionar como nexo en-
tre los docentes de la Uni-
dad Académica, la Comisión 
Asesora y su Presidente. 
b) Coordinar al equipo 
docente que conforma la 
Unidad Académica del 
Instituto y las tareas de 
otros  servicios y funciona-
rios que colaboren en el 
cumplimiento de los objeti-
vos del Instituto. 
c) Conducir la elaboración 
del cronograma de activi-
dades del Plan de Capaci-
tación recabando la opi-
nión previa de la Comisión 
Asesora y controlar su 
cumplimiento. 
d) Evaluar el resultado y el 
grado de satisfacción ge-
nerada por las actividades 
de capacitación infor-
mando a la Comisión Ase-
sora, la que elevará dicho 
informe evaluatorio a 

Artículo 10- (sobre fun-
ciones del Coordinador 
del ICF): 
 

a) Actuar como nexo 
entre los docentes del 
Área Académica, de la 
Unidad Académica de 
la Escuela de Gobierno, 
de la Comisión Central 
de la Escuela de Go-
bierno y su Presidente; 
b) Coordinar al equipo 
docente que conforma 
el Área Académica, a 
los funcionarios que 
conforman el área ad-
ministrativa y a quienes 
colaboren en el cumpli-
miento de los cometi-
dos del Instituto; 
c) Conducir la elabora-
ción del Plan anual de 
Capacitación y Forma-
ción integral del Insti-
tuto, elevarlo a la Co-
misión Central para su 
consideración y contro-
lar su cumplimiento; 
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acuerdos de trabajo sus-
criptos con instituciones pú-
blicas y privadas. 
g) Promover la detección 
de necesidades de capaci-
tación y formación en la 
UdelaR. 
h) Promover la participa-
ción del Instituto en el 
marco de actividades de 
extensión y educación per-
manente. 
i) Autorizar los gastos que 
correspondan, dentro de 
los límites que fijan las Or-
denanzas y Reglamentos. 
j) Adoptar las resoluciones 
de carácter urgente que 
sean necesarias dando 
cuenta de inmediato a la 
Comisión Directiva del Insti-
tuto. 
k) Supervisar la distribu-
ción de los recursos fi-
nancieros del Instituto, así 
como la conservación del 
equipamiento y el mante-
nimiento edilicio. 
l) Orientar y supervisar a 
los funcionarios del Insti-
tuto. 
m) Expedir con la firma 
del Pro Rector de Gestión 
Administrativa los certifi-
cados correspondientes a 
las actividades de capaci-
tación y formación que se 
cursen en el Instituto. 

conocimiento del Consejo 
Directivo Central. 
e) Presentar un informe 
anual al Pro-Rector de 
Gestión Administrativa, 
quien lo elevará a conoci-
miento del Consejo Direc-
tivo Central, previo informe 
de la Comisión Asesora. 
f) Promover acuerdos de 
cooperación docente con los 
Servicios Universitarios. 
g) Representar al Instituto 
ante organismos públicos 
y privados vinculados a 
la formación, propiciando 
eventuales acuerdos y 
convenios (Art. 8 literal c) 
h) Coordinar con la Unidad 
de Capacitación del Hospital 
de Clínicas “Dr. Manuel 
Quintela”. 

d) Evaluar en forma sis-
temática las actividades 
de capacitación, ele-
vando informe a la Co-
misión Central de la Es-
cuela de Gobierno. 
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5) Propuestas de AFFUR sobre capacitación y formación TAS 
  

A continuación presentamos las propuestas de AFFUR al respecto de los puntos 
que deberían incluirse en las ordenanzas que regulen los procesos de capacitación y for-
mación que involucren al sector TAS de la UDELAR.   

 
 Realizaremos un análisis minucioso de la propuesta de ordenanza de la Escuela 
de Gobierno, a estudio del CDC, porque la misma reviste un interés muy especial para 
AFFUR en la medida que esta propuesta plantea derogar la ordenanza y el cogobierno del 
ICF, y por lo tanto no solamente se pueden estar derogando cuestiones formales, sino 
también funciones importantes que hacen a la capacitación y formación TAS, las cuales 
quedarían tácitamente derogadas.  
 
   
Propuestas de AFFUR Nº 1:  
 
 
I. Agregar la función de “enseñanza” a la misión del organismo que se vaya a encargar 

de la capacitación y formación del sector TAS  
II. Agregar la definición de que la capacitación y formación son un derecho que debe 

ser promovido en forma permanente, durante toda la vida.  
 

La propuesta de ordenanza de Escuela de Gobierno a estudio del CDC plantea en 
su primer artículo:   
 
Artículo 1 Créase la Escuela de Gobierno de la Universidad de la República como 
dependencia del Consejo Directivo Central, la cual funcionará en el ámbito del Prorecto-
rado de Gestión. Esta tendrá a su cargo la coordinación, estímulo y desarrollo de acti-
vidades académicas orientadas a la investigación de las diferentes formas de gestión y 
gobierno universitario, así como de otras instituciones de interés. Pondrá especial 
énfasis en contribuir al fortalecimiento de la institución, sus mecanismos democráticos, 
su gobernanza, y en el desarrollo de capacidades de la comunidad universitaria. 
 

Este artículo 1 habla de la función universitaria de “investigación”, pero significati-
vamente omite mencionar la función universitaria de “enseñanza”, la cual entendemos que 
también debería ser nombrada y jerarquizada en forma expresa.  
 
 AFFUR considera que la función de enseñanza debe incluirse, en forma expresa, 
en la definición de la misión del organismo que se va a encargar de la capacitación y la 
formación TAS.    
 
 AFFUR entiende que las funciones y el cogobierno del ICF deberían ser manteni-
dos, pero si la UDELAR opta por otro camino, como atribuir estas funciones a la Escuela 
de Gobierno, o eventualmente a otro organismo en el futuro, lo importante es que el orga-
nismo que se encargue efectivamente de la capacitación y la formación TAS, se llame 
como se llame, contenga en su misión la función de enseñanza y no solamente la de in-
vestigación. Esto es imprescindible para no perder de vista las necesidades de las y los 
trabajadores no docentes en lo que respecta a su capacitación y formación.   
 
 
 
 
 
 



14 
 

Propuesta de AFFUR Nº 2: 
 

I. Agregar, en el órgano de cogobierno que dirija la capacitación y formación, a un 
representante de AFFUR y a uno de UTHC, o sea a dos en total por los funcionarios 
TAS.   

 
La propuesta de ordenanza de Escuela de Gobierno establece:  
 
Artículo 2 - La Escuela de Gobierno tendrá una Comisión Central que se integrará de 
la siguiente forma: 
 

a) El Pro Rector de Gestión, que la presidirá. 
b) Un miembro por cada uno de los órdenes que participan en el cogobierno uni-

versitario. 
c) Un miembro por cada Área. 
d) Un miembro por los funcionarios TAS.  
e) Un representante de la CCI. 
f) Quien asuma responsabilidades de coordinación en el Instituto de Capacita-

ción y Formación. 
 

La ordenanza vigente del ICF también establece un solo delegado por los funcio-
narios TAS en el órgano de cogobierno, lo cual ha sido un retroceso al respecto de com-
posiciones históricas anteriores. Por otra parte, y fundamentalmente, la ausencia de re-
presentantes del Hospital de Clínicas le quita un valor cualitativo al órgano de cogobierno 
al excluirse la presencia de un sector de una gran relevancia en la UDELAR y que repre-
senta casi la mitad de los funcionarios no docentes de la institución.   
 
 
Propuesta de AFFUR Nº 3: 
 
I. AFFUR propone agregar los siguientes puntos como atribuciones del órgano de co-

gobierno que dirija la capacitación y formación TAS:  
 
1) Aprobar el diseño y contenido de los programas, instrumentos y acciones de capaci-

tación a nivel general y colaborar en los programas específicos de cada servicio. 
2) Dirigir y evaluar el desarrollo de los planes de capacitación y formación que se imple-

menten.  
3) Asesorar y promover la creación de ámbitos de capacitación y formación en los dis-

tintos servicios universitarios. 
4) Desarrollar procesos innovadores de capacitación y formación a partir de las posibi-

lidades que brindan las Tecnologías de la Información y Comunicación, de forma de 
hacer más accesible la capacitación.   

5) Contribuir a la formación en políticas transversales de derechos humanos vinculadas 
a la inclusión, la perspectiva de género, las políticas anti acoso, y otras que defina el 
Consejo Directivo Central.  

6) En lo que respecta a la capacitación y formación de las y los funcionarios TAS, serán 
atribuciones de la Comisión Central:  
a) Promover la construcción de trayectorias educativas de las y los funcionarios Téc-

nicos, Administrativos y de Servicio de la UDELAR, que respalden el desarrollo de 
su carrera funcionarial, incluyendo acciones que contribuyan al reconocimiento y 
acreditación de saberes, impulsando la combinación de trabajo y estudio.  

b) Velar por el más amplio acceso posible de las y los funcionarios a las ofertas de 
capacitación, las cuales se deberán ofrecer en forma gratuita, procurando el equi-
librio de ofertas de capacitación para todos los escalafones TAS; y el acceso equi-
tativo en todos los lugares del país donde esté presente la UDELAR. En los cursos 
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que brinde el ICF se deberá asegurar en primera instancia la participación de las 
y los trabajadores TAS, y los cupos restantes serán para el resto de la comunidad 
universitaria.   

c) Proponer y evaluar planes, programas y actividades de capacitación y formación 
para los niveles operativos de los cargos TAS; evaluar el desarrollo de los mismos 
considerando especialmente los aspectos relacionados con el impacto real en la 
gestión; el desarrollo personal de las y los funcionarios; y la vinculación con las 
políticas de derechos humanos que impulse la UDELAR. 

d) Proponer y evaluar planes, programas y actividades de capacitación y formación 
para los niveles de conducción de los cargos TAS. Los mismos deberán tener 
especialmente en cuenta las políticas de derechos humanos que promueve la 
UDELAR. Procurar que estas ofertas de capacitación y formación sean ofrecidas 
previamente a los procesos concursivos para estos cargos. 

e) Promover, como parte de la formación y de la educación de adultos a lo largo de 
toda la vida, programas que ayuden a la inserción y culminación de estudios de 
enseñanza formales.  

 
Fundamentación:  
 

Analizando las competencias que se le otorgan a la Comisión Central, que es el 
único órgano cogobernado de la Escuela de Gobierno donde los distintos colectivos pode-
mos opinar, tenemos que: 

 
- del literal “a” al literal “e” se refieren básicamente a funciones de Investigación  
- del literal “f” al literal “k” se refieren básicamente a funciones de coordinación interna 

y externa de la UDELAR (participación en redes, coordinación con otros organismos, 
informes al CDC, organización interna y hasta generación de convenios) 

- recién en el literal “l” se plantea una función específica de ejecución de actividades de 
capacitación, pero en forma muy genérica y atribuyéndosela al ICF 

- en el literal “m” aparece la función de “elevar” al CDC el Plan anual de capacitación. 
Sin embargo, las funciones sustantivas en materia de capacitación de la Comisión 
Central se ven limitadas a la consideración del Plan Anual, cuando la temática es 
mucho más amplia, profunda y compleja que la elaboración de estos planes. Enten-
demos que la Comisión Central debería discutir políticas de capacitación y hacer pro-
puestas al CDC al respecto, que vayan mucho más allá de la formulación de planes 
anuales.  

- el último literal, el “n”, solo plantea cuestiones procedimentales internas de la Escuela.  
 
En suma, entendemos que las competencias indicadas en la propuesta para la 

Comisión Central de la Escuela de Gobierno se concentran en la función universitaria de 
“investigación”, pero descuidan excesivamente la función de “enseñanza”, la cual es fun-
damental desde nuestro punto de vista.  

 
Se debe tener en cuenta que la propuesta incluye eliminar el cogobierno del ICF y 

trasladarlo al de la Escuela de Gobierno. En esta traslación se pierden funciones impor-
tantes, porque el cogobierno de la Escuela de Gobierno no asume todas las competencias 
que tuvieron los cogobiernos del ICF, por lo tanto, los representantes no docentes en los 
órganos de cogobierno pierden incidencia en temas centrales de nuestro interés.  

 
Los puntos que se proponen agregar van directo a la médula de los intereses de 

las trabajadoras y trabajadores no docentes. Veámoslos:  
 
En la propuesta de agregado 1) se plantea un interés principal, de nuestro colec-

tivo, que es poder discutir acerca de los contenidos de la capacitación. De la misma forma 
que en los consejos de facultad se aprueban los planes de estudio y las reglamentaciones 
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respectivas; a nivel de capacitación, los funcionarios TAS, destinatarios de la misma, de-
bemos poseer el mismo derecho que el orden estudiantil en un consejo para poder discutir 
sobre estas cuestiones. Es una garantía importante que se establezca entonces, con cla-
ridad, este tipo de competencias en el órgano de cogobierno. Además, no es una novedad 
porque esta competencia ya el CDC la había aprobado para el cogobierno del ICF.  

 
En la propuesta de agregado 2) se plantea una función de dirección y evaluación 

que nos parece que es de orden que se asigne al órgano de cogobierno. Tampoco inno-
vamos en ello porque el CDC ya la había conferido al cogobierno del ICF.  

 
En la propuesta de ordenanza se atribuye la función de evaluación al Coordinador 

del ICF, quien debe: “Evaluar en forma sistemática las actividades de capacitación, ele-
vando informe a la Comisión Central de la Escuela de Gobierno”. 

 
Si el coordinador del ICF eleva un informe de evaluación a la Comisión Central, 

es para que ésta lo evalúe también, y por lo tanto debería atribuirse, en forma expresa, 
la función de evaluación a la Comisión Central. Además, la Escuela de Gobierno 
puede desarrollar acciones más allá y por fuera del ICF, y estas actividades no corres-
pondería que las evaluara el Coordinador del ICF, ya que se extralimitaría su ámbito 
de competencias.  

 
La propuesta de agregado 3) va más allá de la función de coordinar con organis-

mos ya existentes y se plantea la promoción de la creación de ámbitos de capacitación. 
Esta propuesta es importante en una organización fuertemente descentralizada territorial-
mente, y de alcance nacional, como la UDELAR. Creemos que en particular para el interior 
del país podría ser muy relevante. Esta competencia tampoco es una novedad porque el 
CDC ya la había conferido al cogobierno del ICF en la ordenanza de 2014.  

 
La propuesta de agregado 4) va en línea con la experiencia de educación a dis-

tancia que viene desarrollando la UDELAR a partir de las necesidades que impuso la epi-
demia de COVID 19. Ello ha posibilitado una mayor accesibilidad a la capacitación que 
entendemos que debe ser mantenida y profundizada.  

 
La propuesta de agregado 5) es fundamental para visibilizar los aspectos éticos 

que debe contener toda propuesta de capacitación y formación, de acuerdo a los valores 
que promueve la UDELAR. 

 
Las propuestas de agregado 6) son imprescindibles para visibilizar las especifi-

cidades y particularidades del sector TAS, evitando que se pierdan o desdibujen en el 
marco global de la Escuela de Gobierno.  

 
Si bien no objetamos el espíritu de intercambio que promueve la ordenanza de 

la Escuela de Gobierno, entre todos los sectores que integran la UDELAR, ello no 
debería licuar ni anular las especificidades de cada sector, porque en ciertos aspectos 
son muy distintas y se deben atender en forma expresa. Un punto muy débil de la 
propuesta de ordenanza de Escuela de Gobierno es justamente que invisibiliza la es-
pecificad de la capacitación no docente  

 
En el literal 6a) se retoma el asunto de las “trayectorias educativas”, lo cual es un 

largo anhelo de nuestro colectivo que viene reclamando hace más de una década, y que 
ya había estado plasmado en la ordenanza del ICF del año 2014. Esta propuesta fue ex-
plicada en los primeros capítulos de este documento y es lo que garantiza la vinculación 
real de la capacitación con la carrera funcionarial y la mejora de la gestión.  

 
En el literal 6b) se incluye como atribución de la Comisión Central una de las 
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temáticas más sentidas y reclamadas por las y los trabajadores TAS, referidas al ac-
ceso a la capacitación. Destacamos así las problemáticas reales que la experiencia 
ha demostrado que son habituales en el sector no docente, las cuales entendemos 
que deben ser visibilizadas y jerarquizadas al máximo nivel posible.    

 
En el literal 6c) proponemos que el órgano de cogobierno de la Escuela de 

Gobierno, donde participa la representación no docente, posea algunas competencias 
básicas vinculadas a los planes de estudio y su evaluación, en base a las grandes 
líneas programáticas que deben poseer estos planes. Entendemos que las mismas 
deberían pasar por la vinculación estrecha con la gestión, pero además con el desa-
rrollo de las personas y la promoción de las políticas de derechos humanos de la 
UDELAR.  

 
A modo de ejemplo, en lo que tiene que ver con la relación de la capacitación 

y la mejora de la gestión (la vinculación del estudio con el trabajo), podemos señalar 
que en algunos cursos del ICF se les pedía a los alumnos que hicieran un proyecto con lo 
aprendido para aplicarlo en sus servicios. Esta línea de trabajo debería ser profundizada 
y evaluada. También al vincular la capacitación con el desarrollo personal nos permite 
pensar en diversos dispositivos que promuevan el pensamiento crítico y la socialización. 

 
 En el literal 6d) proponemos algo similar que en el 6c, pero específico para los 
cargos de nivel de conducción no docente, lo cual incluye a quienes se desempeñan en 
dichos cargos y a quienes aspiran a concursar para ocuparlos. 
 
 La capacitación de los cargos de conducción no docente tiene una importancia tal 
que debe ser visibilizada y jerarquizada. Está muy vinculada a la mejora de la gestión pero 
también a la jerarquización de las políticas de derechos humanos de la UDELAR, muy 
particularmente a las políticas anti acoso. Por otra parte, entendemos que es imprescindi-
ble que a quienes se les confiera la función de gerenciar y dirigir a personas, se las capa-
cite en esta particular y compleja tarea. Esta necesidad no surge de una perspectiva teó-
rica ni idealista sobre el tema, sino de la experiencia misma.  

 
En el literal 6e) proponemos la inclusión de funciones que ya promueve el ICF, 

como la promoción para la culminación de los estudios secundarios, pero además el punto 
refiere a la promoción de estudios de grado y posgrado universitarios, como también se 
propuso originalmente como cometido del ICF.  
 
 
Propuesta de AFFUR Nº 4: 
 
 AFFUR entiende que el actual cogobierno del ICF debería mantenerse, con sus 
atribuciones vigentes y agregando, además, las que exponemos en el apartado “Propues-
tas de AFFUR Nº3”. 
 
 De cualquier manera, si la UDELAR decide eliminar el cogobierno del ICF y sola-
mente mantener a la Comisión Central de la Escuela de Gobierno como único órgano de 
cogobierno que dirija la capacitación y formación TAS, deberían mínimamente estable-
cerse las siguientes garantías:    
 
 En subrayado los agregados de AFFUR al siguiente artículo de la propuesta de 
ordenanza de Escuela de Gobierno:  
 
Artículo 7 - A los efectos de cumplir con sus atribuciones, funcionará en la órbita de la 
Escuela de Gobierno, el Instituto de Capacitación y Formación de la Universidad de la 
República "José Jorge (Tito) Martínez Fontana, el que tendrá los siguientes cometidos: 
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a) contribuir a la combinación sistemática de estudio y trabajo, ofreciendo oportuni-

dades para ello a los funcionarios Técnicos, Administrativos, de Servicios, egresa-
dos, docentes, becarios, pasantes, estudiantes de la Universidad de la República y 
las personas comprendidas en los convenios establecidos con distintas organiza-
ciones e instituciones; 

b) contribuir a la actualización de estos colectivos en las competencias y habilidades 
propias de las tareas que desempeñen; 

c) capacitar para las promociones en la carrera funcional. 
d) proponer a la Comisión Central las necesidades específicas de capacitación del sector 

TAS para su inclusión en el Plan Anual de Capacitación de la Escuela de Gobierno 
e) contribuir y estimular el desarrollo humano, la superación personal y la continuación de 

sus estudios. Entre estos cometidos se incluye el apoyo para la culminación de los 
estudios secundarios, de educación técnico profesional, y de otros estudios terciarios 
de grado y posgrado que sean considerados relevantes. Se promoverán convenios en 
este sentido con organismos públicos de enseñanza. 

f) Se procurará el acceso universal de las y los funcionarios TAS a las instancias de ca-
pacitación, procurando asegurar las condiciones materiales para las instancias de ca-
pacitación, lo cual incluye espacios físicos, cupos mínimos de horas de capacitación, y 
cobertura nacional de los cursos del ICF.  

g) Se procurará la coordinación y articulación con el Hospital de Clínicas, atendiendo las 
especificidades que requiere ese ámbito hospitalario.   

h) Para cumplir sus cometidos contará con una Comisión Asesora de Carrera TAS inte-
grada por: un representante del Pro Rectorado de Gestión; dos representantes de las 
y los funcionarios TAS (affur y uhtc); el Coordinador del ICF; un representante de la 
Dirección General de Personal; y un representante a propuesta de la Comisión Central 
de la Escuela de Gobierno.  

 
Aclaración importante: estas propuestas no sustituyen, de ninguna manera, las pro-

puestas formuladas en el apartado “Propuestas de AFFUR Nº3”. 
 
Fundamentación:  
 
 En el literal 7d) proponemos rescatar las especificidades de la carrera no docente, 
la cual no debería disolverse en las consideraciones de políticas de gestión generales, 
porque como se indicó previamente se necesita visibilizar las particularidades para poder 
mejorar realmente la gestión.  
 

La UDELAR es una organización muy compleja que requiere obviamente la articu-
lación entre sus distintos componentes, pero para que esta articulación sea productiva se 
deben reconocer las características distintivas de cada subsector. Si bien todos somos 
universitarios, no son iguales las funciones docentes a las no docentes, e incluso dentro 
del subsector no docente hay diferencias entre las funciones “técnicas, administrativas y 
de servicios”. No todo es lo mismo, y saber reconocer las diferencias y especificidades 
mejora incluso las potencialidades de articulación y coordinación.   
 
 El literal 7e) aporta a una visión integral de la capacitación y formación.  
  
 El literal 7h) puede ser incorporado dentro de las competencias del ICF o en un 
punto aparte, pero lo mencionamos acá al sólo efecto de la lógica de la presente exposi-
ción. Entendemos que con la eliminación de la Comisión Asesora del ICF planteada en la 
propuesta de ordenanza a estudio del CDC, queda un gran vacío en lo relativo al ámbito 
de discusión a las especificidades de la capacitación TAS. Este vacío no es cubierto ca-
balmente por la Comisión Central de la Escuela de Gobierno, ya que la lógica de trabajo 
de esta comisión apunta a cuestiones mucho más generales, como claramente se expresa 
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en el texto propuesto de ordenanza.  
 
 

La propuesta de ordenanza de Escuela de Gobierno incluye en su artículo 8 una 
definición de “capacitación y formación” que nos parece incompleta. AFFUR entiende que 
el organismo universitario que se encargue de estas temáticas, sea cual sea, debería tener 
una definición más integral, por lo tanto, hacemos la siguiente propuesta.  

 
En negrita y subrayado los agregados de AFFUR al siguiente artículo de la pro-

puesta de ordenanza de Escuela de Gobierno:  
 
Artículo 8 - Por Capacitación y Formación en la Universidad de la República se entiende 
el conjunto de actividades permanentes, organizadas y sistemáticas, destinadas al 
desarrollo, perfeccionamiento y actualización de los conocimientos y habilidades ne-
cesarios para el desempeño de la función, lo cual contribuirá al logro de los objetivos 
institucionales, a la mejora de la gestión universitaria desde un abordaje integral y a 
la optimización de la función pública. 
La formación incluye, además, a los valores éticos, inclusivos, democráticos y de 
respeto de los derechos humanos que promueve la UDELAR. Incluye el desarrollo 
de la persona humana, el pensamiento crítico, y la promoción de la educación per-
manente, y a lo largo de toda la vida, como un derecho.  
 
Fundamentación: 
 
 El agregado nos parece que es sustantivo a la visión ideológica integral de la ca-
pacitación y formación.  
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