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JORNADA DE EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN DESDE EL PROTAGONISMO DE
LOS FUNCIONARIOS

En un documento universitario, el rector Rodrigo Arocena indica: «la mejora de la gestión de las
grandes organizaciones públicas oscila a menudo entre la simplificación y la resignación».
Compartimos esta afirmación y es por eso que buscamos soluciones concretas a los problemas que
se nos presentan en la gestión del Servicio.
Con esa premisa impulsamos esta jornada de evaluación de la gestión administrativa y de servicios
desde sus protagonistas, que es la manera más constructiva de hacerlo, con el fin de analizar lo
actuado y teniendo en cuenta las metas y los objetivos que nos propusimos en el período 20122013, a partir de la propuesta general presentada por el decano Álvaro Rico.
En dicha propuesta, se señalaba como objetivo estratégico «la tarea de estimular los procesos de
mejora continua de la gestión, orientados a lograr más eficacia y eficiencia, en el marco de la más
amplia participación y transparencia en la toma de decisiones a la vez de impulsar un proceso de
mejora continua de mejora de las condiciones de trabajo».
Es así que, como lo habíamos hecho anteriormente en el período 2011-2012, se presentó para el
2012-2013 un plan de gestión que comprendió siete capítulos, este se tradujo en planes por
departamento y sección y fue objeto de seguimiento hasta el presente.
En la jornada pretendemos promover la reflexión sobre esta experiencia, impulsar cambios y
generar las bases del futuro plan de gestión 2014-2015.

DESARROLLO DE LA JORNADA
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Hora l0.
Comprenderá una intervención del prorrector de Gestión, Ricardo Rocca y del decano, Álvaro Rico.
Luego se trabajará en sesión plenaria hasta las 13.00 horas a partir de un informe del secretario de
Facultad, Julio Sánchez y de los directores, jefes y funcionarios que expondrán sus experiencias y
puntos de vista y brindarán una perspectiva del futuro inmediato. A las 13.00 horas habrá un
servicio de cantina. Se sesionará nuevamente desde las 14.00 hasta las 16.00 horas.
Habrá un informe final de parte de la asistente del Prorrectorado de Gestión, Cra. Sara Gerpe.

La actividad será abierta y podrán participar docentes, estudiantes, egresados y funcionarios de la
Universidad de la República.

