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2º SEMESTRE DE 2011: JULIO A DICIEMBRE 

 
Func ionarias y func iona rios: 
 
La c apac itac ión a  d istanc ia que se rea liza a  través de internet, sobre una  p la ta forma 
educ a tiva  (software) de la  Instituc ión que la  b rinda , desde una  c omputadora  personal 
(ha rdware), se ha  transformado en la  nueva forma de adquirir c onoc imientos. 
 
La Esc uela Nac iona l de Administrac ión Púb lic a  (ENAP), dependiente de la  Ofic ina 
Nac iona l del Servic io Civil,  convoc a a  insc ripc iones a los siguientes c ursos en 
PRGDOLGDG�D�GLVWDQFLD: 
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Pa ra  partic ipar de estos c ursos, es�LPSUHVFLQGLEOH: 

• esta r rela tivamente familia rizado c on el uso de herramientas informátic as,  
• c onta r c on una  d irec c ión de c orreo elec trónic o,   
• d isponer de ac c eso a  internet a l menos 1 hora  y med ia d ia rias, y   
• sa tisfac er c iertos requerimientos téc nic os.   

Pa ra  verific a r esto, quienes postulen deben completa r la � )LFKD� GH� ,QVFULSFLyQ, 
c orrespondiente a l á rea  del Curso selec c ionado. Lee c on a tenc ión el formula rio de 
insc ripc ión. Envía lo a LFD#DGXDQDV�JXE�X\, en el p lazo p revisto pa ra  e l curso de tu 
elec c ión, que figura  en el Ca lenda rio del Programa de Capac itac ión a  Distanc ia . 
Recuerda  p resenta r un formula rio por c ada  Curso a l que te insc ribas.  
  
Como se rea liza rán va rias ed ic iones de estos c ursos, en el Ca lendario semestra l que se 
anexa , ya  se ind ic an las siguientes fec has de forma de ir rec ib iendo insc ripc iones.  
Puedes insc rib irte  para todos los c ursos que quieras, pero a razón de un c urso por vez. 
Inc luso puedes insc rib irte c on antelac ión, pero siempre respetando este p rinc ip io . 
Ahora  puedes p lanific a r tu formac ión. En c ada  tema , c onsiderando todas las 
ed ic iones que se rea liza rán, d ispond remos de 40 a  50 c upos pa ra  todo el Ministerio de 
Ec onomía y Finanzas.  
  
(Q�HVWRV�FXUVRV� VH�SULRUL]DUi�D� IXQFLRQDULDV�\� IXQFLRQDULRV� UHVLGHQWHV�HQ�HO� LQWHULRU�GHO�
SDtV�� VLHPSUH� \� FXDQGR� VDWLVIDJDQ� ORV� UHTXLVLWRV� EiVLFRV� GH� FRQHFWLYLGDG� \�
FRQRFLPLHQWRV� SUHYLRV�  Esto no exc luye postulac iones de quienes residen en 
Montevideo, que también serán c onsideradas. Los func iona rios de la  Cap ita l tendrán 
p rioridad  en los c ursos p resenc ia les. 
  
Pa ra  tener en c uenta : 
Estos c ursos, d iseñados c on moda lidad e-lea rning , c uentan c on un doc ente que en el 
entorno de la  Pla taforma Educ a tiva  ac tuará  c omo guía y asistirá  a l pa rtic ipante para 
orienta rlo sob re los temas tra tados en el c urso, despeja rá  dudas que vayan surg iendo, 



permitiendo de esta forma un mejor aprovec hamiento de los c ontenidos y eva luará la  
ac tuac ión del partic ipante en el transc urso del c urso.  
 
Además existe  un tutor orientador que dentro del ámb ito de la  p la taforma d inamiza  a l 
g rupo, fac ilita  la  c omunic ac ión y asiste en la  utilizac ión de las herramientas del aula  
virtua l. 
  
/D�DVLVWHQFLD�YLUWXDO�DO�FXUVR�VHOHFFLRQDGR�VHUi�IXHUD�GHO�KRUDULR�GH�VHUYLFLR��
�
Recuerda  esto a l c omunic a r en la  insc ripc ión tu c asilla  de c orreo elec trónic o, así c omo 
que ésta  tenga , permanentemente, espac io d isponib le pa ra rec ib ir las 
c omunic ac iones a  las que el c urso de lugar. 
 
Si te has insc rip to en c ursos p resenc ia les y quieres op ta r por la  opc ión “ a  d istanc ia” , 
c ompleta  c uanto antes el formula rio de ba ja  de insc ripc ión y envía lo a  
LFD#DGXDQDV�JXE�X\, No serán acep tadas insc ripc iones a l mismo c urso en las dos 
modalidades. A las  insc ripc iones en un c urso “ a d istanc ia ” , no se les dará trámite , 
mientras no se haya p resentado la  ba ja  de la  respec tiva  insc ripc ión en el c urso 
p resenc ia l simila r. La  fec ha efec tiva  de la  p resentac ión será la  de rec ibo del e ma il 
c orrespondiente. El formula rio de Baja  de Insc ripc ión, podrás usarlo toda  vez que  
necesites retira r tu insc ripc ión.  
 
Siempre que envíes una  insc ripc ión o ba ja  de insc ripc ión, requiere la  respuesta  
c onfirmando su rec epc ión. En el menú Opc iones de tu mensa je elec trónic o ofic ia l  
tienes herramientas para  ello. 
 
Los c ursos están d irig idos fundamenta lmente a los func iona rios p resupuestados y 
c ontra tados. Los demás func ionarios c uyas situac iones c ontrac tua les no c orrespondan 
a  esas c a tegorías, pod rán solic ita r la  c apac itac ión, fundamentando las razones que la  
motivan, med iante nota  de su supervisor remitida  a  la  Asesoría  de Capac itac ión y 
Desa rrollo . 
 
En el enlace “ PROGRAMA DE CAPACITACION A DISTANCIA”  en la  página  de Intranet  
encontra rás  los siguientes doc umentos, pa ra  informarte y ac ceder a  tu formac ión: 
 
Programa del Curso Jornadas Introduc torias a  la  Func ión Públic a . 
Programa del Curso Proc ed imiento Administra tivo. 
Programa del Curso Compras y Contra tac iones. 
Programa del Curso Proc esador de Texto. 
Programa del Curso Planilla  de Cálc ulo . 
Ficha  de Insc ripc ión Area Administra tiva . 
Ficha  de Insc ripc ión Area Informátic a . 
Formula rio de Baja  de Insc ripc ión. 
Ca lendario de Cursos c on las fechas p rogramadas de Cursos p revistos y los p lazos 
para insc rib irse. 
 
Las fec has de c ierre pa ra las insc ripc iones se refieren a l último p lazo p revisto en la  
Asesoría  de Capac itac ión y Desarrollo . 
Recomendamos que leas a tentamente  el ma teria l referido, antes de p roc eder a  tu 
insc ripc ión.  
 
Quedamos a  tu d isposic ión por c onsultas o c omenta rios.  
  
Cord ia lmente, 
  
Prof. Jorge Liza razu 
Direc tor 


