
CÁMARA DE REPRESENTANTES D E L  U R U G U A Y

El Centro de Especialización Legislativa (CEL) de la Cámara de Representantes, tiene entre otros, el 
cometido de elaborar el Programa General de formación, capacitación y entrenamiento de los 
funcionarios.

El CEL ha definido articular este programa en la política de Recursos Humanos institucional, dentro del 
marco establecido por el Estatuto del Funcionario.

Cometidos

Durante el año 2021 se trabajó en dos líneas: la realización de cursos y la planificación para el 2022. En el 
primer sentido se dictó un curso de orientador/facilitador para la formación de formadores; el Módulo 
Básico de Gestión Parlamentaria dirigido a cargos operativos de todos los escalafones; se continuó con las 
prácticas formativas de funcionarios con cargo de Administrativo I en las Secretarías de Comisión y se 
dictó un curso de modelización de procesos con la herramienta BPMN.

Asimismo, el programa general pretende ser una herramienta para que los funcionarios de la Cámara, 
actualicen y adquieran nuevas habilidades con el fin de prestar un mejor servicio en cada una de sus áreas. 
En dicho marco el CEL diseña diferentes modalidades como ser, talleres presenciales o remotos y prácticas 
formativas.

Estas modalidades se conforman con los saberes propios generados en la Cámara y con conocimientos 

externos. 

En términos de planificación para el presente año, se definió realizar un Curso-Taller “Trabajo en equipo y 
comunicación interpersonal”; se relevaron las demandas de capacitación de las diversas Áreas y se diseñó 
el Módulo Intermedio de Gestión Parlamentaria a efectos de dar continuidad con el proceso de 
capacitación asociado a la carrera funcional. 
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