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Del 9 al 13 de noviembre de 2020 tuvo lugar la primera edición de Feria Modo Udelar.
Esta iniciatva se ha propuesto contribuir al proceso de transformación que la universidad ya viene
transitando a través del intercambio de práctcas a nivel de gestón entre toda la comunidad
universitaria. Esto permitó dar visibilidad a experiencias, ideas y propuestas llevadas a cabo por el
funcionariado técnico, administratvo y de Servicios (TAS), docentes y alumnos de los diferentes
ámbitos de la Udelar, siendo un catalizador del trabajo conjunto de estos colectvos.
La edición 2020 de la Feria contó con diversas actvidades organizadas de acuerdo a las líneas
estratégicas del Prorrectorado de Gestónn Transformación Organizatva, Gestón de Campus,
Tecnologías de Gestón y Gobierno Abierto y Escuela de Gobierno, montadas en un dispositvo
mayormente virtual orientado a cumplir con las recomendaciones y protocolos sanitarios.
La apertura del evento inició con palabras del Rector de la Universidad Rodrigo Arim y el Prorrector
de Gestón Luis Leopold. A su vez, cada día se correspondió con una de las líneas programátcas,
iniciando la jornada con la invitación a referentes que introdujeron cada tema y dieron pie a las
actvidades del día.
Vale destacar que se contó con el apoyo del Tecnólogo en Interpretación y Traducción LSU para
realizar la traducción a lengua de señas de todo el evento, contado con la partcipación de
docentes y alumnos.

Feria Modo Udelar en cifras:
Cantidad
Días que duró el evento

5

Cantdad de actvidades
desarrolladas durante la feria

37

Horas de transmisión

10

Medios por los que se
transmitó/difundió

Detalle

Cantdad de actvidades
desarrolladas por día durante la
semana de la feria.

Web Feria Modo Udelar
Canal de la Universidad de la
República

Cantidad

Detalle
Canal de Facultad de Ciencias
Económicas y de Administración
UNI Radio
Radio La Regional de Salto
Twitter PRG
Otrosn boletnes, comunicados, web
y redes de otros servicios, etc.

Total de visitas (canales de YouTube)

3900

Refiere a las visualizaciones totales
de los distntos bloques del evento
(matutno y vespertno por día) a
traves de los canales de YouTube

Pico de asistencia en vivo

55

Cantdad de expositores

66

Cantdad de Moderadores

9

Cantdad de servicios/ámbitos de
Udelar que partciparon en la
ejecución de la feria (exponiendo,
transmitendo, coordinando, etc.)

35

Partcipantes externos

2

Urugurayn Intendencia de
Montevideo
Argentnan Universidad de Córdoba

Unidades de comunicación
involucradas en trasmisión del
evento (exponiendo, transmitendo,
coordinando, etc.)

8

UCUR, Prorrectorado de Gestón,
Facultad de Ciencias Económicas y
de Administración, Facultad de
Ciencias Sociales, Facultad de
Ingeniería, Facultad de Psicología,
Facultad de Información y
Comunicación, Servicio Central de
Bienestar Universitario.

Cantidad

Detalle

Propuestas/experiencias
presentadas

28

Ver listado de propuestas
presentado más abajo

Cantdad de audiovisuales

35

Cantdad de personas involucradas
en la ejecución de la feria

125
Fecha extracción de datosn 17/11/2020

Detalle de propuestas presentadas en la Feria Modo Udelar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Archivos históricos de la Udelar
Conceptualización planta fsica Udelar
Convenios intra universitarios de asistencia técnica
De la Udelar a la Antártda
Desarrollo e implementación de nuevos dispositvos de capacitación y formación para TAS
Digitalización de documentos
Ecosistemas de tecnologías enfocadas a funcionarios TAS y Docentes
Ecosistemas de tecnologías enfocados a alumnos
Eduroam
Expediente Electrónico
Experiencia en transformación organizacional
Fallos Fondos Concursables - PROGUI
Fondo y figura
Gimnasia laboral
Grupo de trabajo Gestón de Campus
Implementación protocolo gestón de residuos
Interacción de la biblioteca de Faculta de Ingeniería con actores internos y externos
Jardín insttuto de higiene
Paneln Escuela de Gobierno
Polítcas de igualdad en la Udelar
Portal de Trámites
Proceso de gestón de archivo
Promoción de estlos de vida saludables
Proyecto FormA
Sistema de administración y gestón de concursos

•
•
•

Sistema de Información 2.0
Tecnicatura y tecnólogo (19) y llamado a concurso logo (20)
Transformación Digital al Servicio de la Gestónn Experiencia de la UNC

Todo el material generado en la Feria Modo Udelar se encuentra disponible en el siguiente siton
https://udelar.edu.uy/feriaModoUdelar/
Lucía Laviano
Prorrectorado de Gestin

