
Los docentes reunidos acordamos que hay dos dimensiones que consideramos esenciales 
en  nuestro trabajo en el Instituto de Capacitación y Formación y son:  
 

1. La enseñanza y la investigación como parte esencial de la tarea docente. 
 
La Ordenanza del Instituto de Capacitación y Formación de la Udelar (Resolución Nº 4 del               
CDC del 17-06-14) establece en su artículo 6º que dentro de sus cometidos “organizará y               
desarrollará actividades docentes de enseñanza, investigación y extensión para cumplir con           
sus objetivos. En particular, contribuirá a la asistencia técnica, investigación y extensión en             
las temáticas relacionadas con la gestión universitaria y la educación de adultos            
trabajadores”. 
 
En base a la Ordenanza, entendemos necesario destacar que la formación de formadores             
es una herramienta fundamental para nuestro trabajo, ya que nos permite desplegar y             
realizar la función de la enseñanza en todos los ámbitos: docencia, diseño curricular,             
elaboración de material educativo y evaluación educativa.  
 
La necesidad de poder llevar adelante procesos de indagación e investigación nos permite             
producir conocimiento para desarrollar de una manera pertinente y adecuada nuestra tarea            
como gestores educativos de la capacitación de adultos trabajadores de la UdelaR. 
 
El equipo docente del Instituto de capacitación y formación realiza tareas que comprenden             
la enseñanza, la investigación y la extensión. Las mismas se orientan a garantizar las              
condiciones del derecho a la educación a lo largo de la vida de los adultos trabajadores                
(funcionarios no docentes de la UdelaR). 
 
Entendemos que las tareas que se desarrollan en este marco, brindan las oportunidades             
que se entienden claves para el cambio individual y colectivo, enfocadas hacia la mejora              
continua de la Universidad como organización. 
 
2. - Orientadores como actores fundamentales en la tarea de capacitación. 
   
La figura de orientador de capacitación recae en funcionarios pertenecientes a distintos            
escalafones universitarios expertos en áreas de gestión específica pero que carecen de            
conocimientos necesarios para la  formación de adultos. 
 
Estos tienen como función principal la ejecución directa de las actividades de capacitación             
en las temáticas específicas para las cuales han sido contratados y se encuentran con la               
necesidad de contar con herramientas metodológicas de enseñanza que faciliten su tarea y             
promuevan los procesos de aprendizaje en los adultos trabajadores. A tales tales fines el              
ICF al igual que cualquier organización del Estado y fuera de él, promueve en diferentes               
modalidades educativas la formación y la capacitación  de dichos orientadores. 
____________________ 
(*) Tareas de extensión desarrolladas:  
Programa de Culminación de Estudios Secundarios (trabajo con coordinación del ProCes con el objetivo de definir perfil y metodología de innovación educativa) 
Pasantía curriculares con la Licenciatura de Relaciones Laborales - Unidad de extensión de la Fac. de Derecho. 
Formación de Formadores de los Funcionarios de ANEP,  MVOTMA, MEF e INC. 
Salud Ocupacional  para funcionarios de ANEP 
Gestión de la calidad  para funcionarios de ANEP 



 

 
 
El colectivo docente del ICF, acuerda manifestar su preocupación en relación a los 
siguientes puntos: 
 

● Precariedad laboral (cargos interinos, postergación de los llamados a efectividad,          
cese por  no compartir los perfiles de los cargos docentes) 

● Indefinición sobre la estructura organizacional del Instituto y alcances de la           
Ordenanza. 

● La puesta en cuestión del sentido de la existencia del Instituto y específícamente de              
la Capacitación como modalidad de formación, confundiendo la formación docente          
con formación de formadores, o con formación continua.  

● La tarea que lleva adelante el ICF forma parte de un campo complejo e              
interdisciplinario por ende difícilmente pueda resolverse con el traslado de todas sus            
tareas y competencias a un Servicio universitario único. Además no entendemos sea            
pertinente trasladarlo a servicios brindados por terceros que desconozcan la realidad           
de la gestión universitaria. 

● La universidad debería poder definir qué funcionarios necesita y cómo los va a             
capacitar y formar.  

● No olvidar que la capacitación es una conquista de los trabajadores no docentes de              
la UdelaR desde el retorno a la Democracia 
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