
Cursos
segundo

semestre

Compras Estatales para Municipios

El Plan de Capacitación 2019 ofrece cursos* en dos áreas: 
“Descentralización, Planificación y Participación ciudadana”, 

y “Desarrollo y Equidad Territorial”. 

4ta edición

Este curso, elaborado y dictado por la Agencia 
de Compras y Contrataciones del Estado (ACCE), 
ofrece una introducción a la normativa, los 
actores y las características de los procesos de 
contrataciones en el ámbito público. 

8 al 12
julio

Participación ciudadana a nivel local en Uruguay 1ra edición

19 agosto
al 

2 setiembre

Gestión Integral del Riesgo en Uruguay 2da edición

Carga horaria: 10 horas | Modalidad: Con tutoría (ACCE)

Conceptos y herramientas útiles para pensar por 
qué y cómo promover la participación de la 
ciudadanía en los asuntos públicos a nivel local. 
Se abordan oportunidades y desafíos de la 
implementación de estos procesos.

Carga horaria: 10 h | Modalidad: Con tutoría (Uruguay Integra) 

Promueve una cultura preventiva desde la 
perspectiva de las personas; brinda herramientas 
conceptuales sobre la GIR, y presenta el marco 
normativo e institucional del Sistema Nacional de 
Emergencias (SINAE), organismo que gestiona 
integralmente los riesgos en Uruguay.

Carga horaria: 6 horas | Modalidad: Con tutoría (SINAE)

Introducción a la

23 agosto
al 

2 setiembre

CAPACITACIÓN VIRTUAL
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Aula Virtual: www.opp.gub.uy/capacitacionvirtual/aula
Contacto: capacitacion.uruguayintegra@opp.gub.uy

Las postulaciones se realizarán mediante formulario en el Aula Virtual
y los cupos se completarán tras un proceso de selección

de acuerdo al perfil de cada persona interesada.

*Los contenidos de los cursos son elaborados en coordinación con distintas instituciones. Consultar detalles en Aula Virtual.



Sistema de Cuidados: 2da edición

2 al 16
setiembre

Se abordan los cuidados como un nuevo derecho, 
introduciendo conceptos clave. Se profundiza en la 
institucionalidad del Sistema de Cuidados como 
nueva política pública, y los servicios que el Sistema 
de Cuidados ofrece para las personas en situación 
de dependencia y las cuidadoras y cuidadores. 
Carga horaria: 6 horas | Modalidad: Con tutoría (SNC)

conceptos y herramientas para el territorio
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1ra edición

3ra edición

4 al 18
octubre

Introducción a la Gestión Cultural 3ra edición

Pautas para una coordinación efectiva 2da edición

2 al 16 
octubre

Carga horaria: 15 h | Modalidad: Con tutoría (Uruguay Integra)

El curso propone abordar algunos de los 
principales desafíos que supone la 
conceptualización del Desarrollo Sostenible, en el 
marco de la reciente formulación de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones 
Unidas, desde una perspectiva territorial.
Carga horaria: 15 h | Modalidad: Autoadministrado, foro de consultas.

Este curso busca facilitar conceptos amplios sobre 
cultura y gestión; brindar orientaciones básicas 
para iniciar el trabajo de la gestión cultural en 
organizaciones, colectivos e instituciones, y ofrecer 
ejemplos concretos de proyectos y experiencias en 
el ámbito de la gestión cultural local.

Carga horaria: 15 h | Modalidad: Con tutoría (Uruguay Integra)

Este curso trata sobre qué significa coordinar y  
cuáles son sus ventajas y dificultades. Describe los 
distintos tipos de coordinación que se pueden dar 
en el ámbito de un municipio. Finalmente avanza en 
pautas para planificar, mecanismos y 
procedimientos.
Carga horaria: 6 h| Modalidad: Autoadministrado, foros de intercambio.

Desarrollo Sostenible
La perspectiva local del

Formulación y gestión de proyectos
con enfoque participativo

16 al 30
setiembre

1 al 15
noviembre

Todo proyecto nace de una necesidad, y tiene un 
objetivo claramente definido para el cual plantea 
una forma de organizar recursos en un tiempo 
determinado. El curso busca aportar conceptos 
fundamentales para elaborar y gestionar proyectos 
sociales, desde un enfoque participativo.


