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Montevideo, 23 de julio de 2008 
 
 

Se comunica a todos los funcionarios la convocatoria para los Cursos de 

la Escuela de Funcionarios de la Oficina Nacional del Servicio Civil 

correspondiente al mes de Agosto.  

En el caso de los funcionarios que cumplen tareas fuera del edificio se 

deberá remitir el formulario vía e-mail por parte del supervisor al correo 

ica@aduanas.gub.uy. 

Se dará en esta ocasión oportunidad sólo a los funcionarios que no 

hayan realizado ningún curso hasta el mes de julio inclusive –excepto el Taller 

de “Evaluación de Desempeño”-, en tanto su concurrencia a los mismos no 

entorpezca el buen funcionamiento del servicio, a criterio del jerarca. 

Los funcionarios deberán completar el formulario de solicitud de 

inscripción adjunto, el que deberá ser firmando conjuntamente por el 

funcionario y su supervisor detallando si se autoriza a concurrir al curso dentro 

del horario de trabajo. 
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1) 1HJRFLDFLyQ (se repite en diciembre matutino)��)HFKD��'HVGH�HO���DO����
GH�DJRVWR�(10 clases) – 9 a 13 h. 

2) 'HFUHWR������� (No se vuelve a repetir) Fecha: �������\����GH�DJRVWR 

(3 clases) – 8 a 12 hs. 
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3) 7DOOHU�GH�(YDOXDFLyQ�GHO�'HVHPSHxR (se repite en noviembre 

vespertino). Fecha: �������\����GH�DJRVWR (3 clases) – 9 a 12 hs. 

4) 7DOOHU�GH�(WLFD�HQ�OD�)XQFLyQ�3~EOLFD (se repite en noviembre 

matutino) Fecha: �������\����GH�DJRVWR (3 clases) 9 a 12 hs. 

5) ([FHO�(se repite en setiembre en horario matutino) Fecha: ��DO����GH�
DJRVWR (10 clases) – 8 a 10 hs.  

6) 3RZHU�3RLQW (se repite en octubre matutino). Fecha: ���DO����GH�DJRVWR�
(5 clases) – 8 a 10 hs. 

7) :LQGRZV (se repite en octubre matutino). Fecha: ���GH�DJRVWR�D���GH�
VHWLHPEUH (9 clases) – 8 a 10 hs. 

8) &RPSUDV�\�&RQWUDWDFLRQHV (se repite en diciembre vespertino).  Fecha: 

��DO����DJRVWR (9 clases) 14.30 a 17.30 hs. 

9) *HVWLyQ�GH�(VWUXFWXUDV�\�3URFHVRV (se repite en octubre matutino y 

vespertino).  Fecha �������\����GH�DJRVWR (3 clases) – 13.30 a 17.30 hs 

10) &RPXQLFDFLyQ��*HVWLyQ�+XPDQD�\�&DPELR�2UJDQL]DFLRQDO (se repite 

en octubre matutino y vespertino). Fecha: �������\����GH�DJRVWR (3 

clases) – 13.30 a 17.30 hs. 

11) 'LVHxR�2UJDQL]DFLRQDO (se repite en octubre matutino y vespertino)  

Fecha: ���\����GH�DJRVWR (2 clases) – 13.30 a 17.30 hs. 

12) &RQWURO�\�+HUUDPLHQWDV�GH�*HVWLyQ (se repite en octubre matutino y 

vespertino).  Fecha: ���DO����GH�DJRVWR (4 clases) – 13.30 a 17.30 hs. 

�
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El  “Taller de Evaluación de Desempeño” está dirigido solamente, a 

Supervisores de las diferentes áreas y a funcionarios de las Divisiones de 

RRHH. Al momento de inscribirse, en el caso de los Supervisores, deberán 

poner el cargo que desempeñan.  

 

 


