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TITULO 8
CAPACITACION
Art. 119º: Las Instituciones Universitarias nacionales deberán ofrecer a sus
trabajadores cursos de capacitación permanente, que posibiliten su crecimiento
personal y el mejor desempeño de sus funciones. Se desarrollarán con criterios de
pertinencia respecto de las funciones que desempeñen o puedan desempeñar, sin que
esto entorpezca la carrera administrativa.
Art. 120º: Tendrá por objetivos generales:
a) proporcionar competencias específicas para afrontar los nuevos desafíos laborales;
b) potenciar habilidades, conocimientos y experiencia;
c) reducir los requerimientos de supervisión y otorgar mayor autonomía decisional;
d) mejorar las oportunidades de promoción y progreso, propendiendo al desarrollo
pleno de su carrera dentro de la institución;
e) proporcionar mayor seguridad, satisfacción en el trabajo y realización personal.
Estará orientada a:
1. elevar los niveles de productividad, con un mejor uso de los recursos disponibles;
2. mejorar la gestión para poder asumir las rápidas transformaciones características de
nuestro tiempo;
3. generar las condiciones para que cada uno de los miembros de la organización
contribuyan con sus capacidades y desempeños a un mejor logro de los objetivos
institucionales.
Art. 121º: La Institución Universitaria establecerá planes de capacitación consensuados
en las comisiones paritarias particulares.
Art. 122º: El desarrollo de la carrera individual es responsabilidad de cada uno de los
trabajadores, quienes deberán realizar los esfuerzos necesarios para su progreso
personal.

Art. 123º: La capacitación general que atienda a completar la educación general básica
obligatoria de los trabajadores será gratuita, y podrá cumplirse dentro o fuera del
horario de trabajo.
Art. 124º: Cuando la capacitación tenga que ver con procesos o conocimientos a los
que el trabajador deba acceder para adecuarse a la modernización de la tarea o a la
aplicación a áreas creadas a posteriori de su incorporación en el trabajo, los cursos
serán gratuitos y en horario de trabajo.
Art. 125º: La Institución Universitaria se compromete a otorgar la posibilidad de
ingreso a los trabajadoras no docentes al circuito de formación y capacitación a la
totalidad de los oficios y especialidades que se desarrollen en la Institución
Universitaria.
Art. 126º: Si los cursos ofrecidos no comprendidos en los artículos anteriores
estuviesen arancelados, se implementarán los acuerdos necesarios para permitir el
acceso equitativo a todo trabajador interesado en realizarlo.
Art. 127º: En todo proceso de concurso para la asignación de una categoría superior,
se tendrá especialmente en cuenta la capacitación acreditada con las actividades
formativas institucionalizadas.
Art. 128º: Las Instituciones Universitarias nacionales podrán reconocer incentivos
pecuniarios a la capacitación del personal, cuando así fuera acordado por las partes.
Art. 129º: Créase la Comisión Asesora de Capacitación, que tendrá las siguientes
funciones:
a) Asesorar en la formulación de políticas y programas de capacitación, convergentes
con los criterios generales, realizando observaciones o sugerencias.
b) Coordinar las actividades de las Instituciones Universitarias nacionales de manera de
regionalizar los procesos y generar acciones cooperativas para el mejor
aprovechamiento de los recursos humanos que puedan emplearse en la capacitación.
c) Gestionar fondos ante los organismos competentes para llevar a cabo programas de
capacitación.
La Comisión Asesora de Capacitación estará integrada por cuatro miembros, dos a
propuesta de cada una de las partes, y actuará con las instrucciones y bajo la dirección
de la Comisión Negociadora de Nivel General.
Art. 130: En los casos en que haya una asignación de fondos específica para estos fines,
la Comisión Asesora de Capacitación auditará su uso.

