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ACADEMIA DEL PERSONAL LEGISLATIVO 

 

CONVOCATORIA PARA OCUPAR CARGO DE DOCENTE 
 

CURSO DE FORMACIÓN POLÍTICA PARA FUNCIONARIOS 

 
Presentación. El Curso de Formación Política es una realización conjunta entre la Academia del Personal 
Legislativo y la Escuela de Gobierno de Uruguay, quienes por medio de un convenio firmado en 2016 se 
comprometen en intercambiar programas académicos para la formación en el ámbito político. 
 
Objetivo. El curso pretende capacitar a los funcionarios de la Cámara de Senadores en la ciencia política, 
políticas públicas, gestión pública, y comunicación política, integrando el criterio doctrinario de todas las 
nucleaciones políticas con representación parlamentaria en la Cámara de Senadores, pero dejando de lado el 
aspecto partidario de lo político. 
 
Metodología. El curso se desarrollará en modalidad presencial, junto con la realización de talleres y debates 
por parte de los participantes, con el propósito de establecer ámbitos de diálogo político sobre los asuntos 
parlamentarios.  
 
Duración. La actividad académica tiene una carga horaria de 50 horas reloj en modalidad presencial, 
distribuidas en 2 clases de 90 minutos una vez por semana. Las clases se desarrollan en las instalaciones del 
Poder Legislativo. 
 
Temario 

Módulo: Ordenamiento Institucional. 
Valores políticos de la libertad 
El Parlamento en el sistema institucional 
Democracia representativa y nuevas tecnologías 
Introducción al derecho administrativo 
Estructura política del Estado 
Descentralización y Ordenamiento Territorial 

 

Módulo: Políticas Públicas 
Políticas de desarrollo social 
Cohesión social. introducción al estado social de 
derecho 
Políticas sobre el medio ambiente 
Políticas de género e identidad 
Política educativa 
Programa de gobierno en cultura 

 

Módulo: Gestión Pública. 
Modelos de estado y de gestión pública 
Reforma y modernización del estado 
Paradigmas de la gestión pública 
Gestión e innovación en el sector público 
Carreras políticas - función legislativa 
Innovaciones en el talento humano 

 

Módulo: Comunicación e imagen.  
El papel de los medios de comunicación en la 
sociedad  
Política, políticos y medios de comunicación 
Democracia, técnicos y políticos 
La información y las nuevas tecnologías 
Las redes sociales en la creación de opinión 
pública 
La Política con las nuevas tecnologías de 
comunicación 

 

 

Los interesados en concursar deben enviar un mail a: cgadea@senado.gov.py, adjuntando su 
Curriculum Vitae, especificando el módulo del curso a dirigir, experiencia docente y 

formación académica. Cierre de postulación: 7 de julio 
 
Dirección del Curso 
Jorge Rojas, Coordinación Académica 
Christian Gadea Saguier, Director General de la Academia Legislativa 

 


