
PROGRAMA de FORMACIÓN en
TRANSFORMACIÓN
ORGANIZACIONAL

Edición 2012



Posgrado en Transformación Organizacional

El Posgrado en Transformación Organizacional tiene por objetivo formar
profesionales, directivos y gerentes, en las habilidades y competencias
necesarias para gestionar en forma exitosa procesos de transformación
profunda en las organizaciones de las que forman parte. 
Este proceso formativo le brindará herramientas y experiencias destinadas a
que el egresado sea capaz de:
•Conocer y evaluar las teorías y metodologías vigentes en materia de Gestión
del Cambio Organizacional para poder elegir la combinación que mejor se
adecue a la situación su organización. 
•Ser capaz de construir la arquitectura de apoyos necesaria y suficiente, dentro
y fuera de la Organización, con el propósito de encaminar el proceso de
Transformación Organizacional. 
•Liderar  los procesos de Transformación Organizacional conduciendo y
guiando equipos de alto desempeño.
•Identificar y gestionar “en la acción cotidiana” los conflictos y resistencias que
se generan en los procesos de cambio. 
•Evaluar en forma permanente los estándares de calidad y eficiencia de la
Organización en relación con su competencia, de modo de promover en forma
continua su mejor posicionamiento. 
Para ello, la propuesta formativa están dirigidas al desarrollo de habilidades
que mejoren las destrezas interpersonales, políticas y de comunicación; las
habilidades para colocar las operaciones al servicio de los objetivos; las
competencias necesarias para gestionar los equipos hacia el compromiso con
los valores y la ética comprometida. 

Presentación:

El presente Posgrado está orientado a la formación de profesionales recién
egresados o gerentes y directores de organizaciones público o privadas, que
aspiren a obtener las competencias y habilidades necesarias para gestionar en
forma efectiva procesos de transformación organizacional.

La formación está orientada a proporcionar capacidad especializada en
aspectos técnicos y conductuales para liderar y acompañar dichos procesos de
transformación (implementación de una nueva orientación estratégica, cambios
en las estructuras de funcionamiento, mejora de procesos, implementación de
nuevas tecnologías, entre otros).

Tiene  como objetivo formar a sus participantes en las competencias y
conocimientos necesarios de modo que puedan liderar procesos de cambio,



diseñar proyectos de cambio o actuar como contraparte eficaz en este tipo de
planes.

El Posgrado brinda formación en las relaciones de poder en las organizaciones,
de modo que el participante aprenda a interpretar las señales del entorno del
proyecto –grupos  y  personas-  y  las  pueda  reorientar  hacia procesos
transformadores orientados a la mejor satisfacción de los destinatarios de los
servicios, bienes y beneficios que brinda.

Propone una formación orientada a incorporar al proceso de aprendizaje la
mayor cantidad de experiencias disponibles en relación a transformaciones
exitosas que permitan incrementar la productividad y competitividad de las
organizaciones.

Forma  a  los interesados en la dimensión humana de la transformación,
brindando herramientas que facilitan los procesos de resolución de conflictos
individuales y grupales, reducción de tensiones a lo largo del proceso de
implementación y en definitiva la alineación
comportamental al cambio propuesto.

Metodología y Objetivos:

La ejecución del programa procurará una articulación permanente entre teoría,
práctica, contenidos temáticos de las asignaturas y el trabajo final requerido
para la obtención del Título.

Las horas presenciales se trabajarán a partir de técnicas dinámicas y
vivenciales  destinadas a conocer  -independientemente  del discurso- las
actitudes y competencias con las que se llega y las modificaciones en las
mismas que se logran a partir de las interacciones con el grupo en base a los
contenidos aportados.

Las clases, en las que se impartirán conocimientos generales y específicos
sobre las asignaturas del programa, serán acompañadas con ejercicios
individuales, trabajos grupales, estudios de casos y testimonios de invitados
especiales que por sus características y experiencia profesional puedan
convertirse en referentes de las asignaturas analizadas.

Se realizarán talleres dirigidos a la adquisición de competencias y habilidades
para el manejo de los diferentes desafíos que se enfrentan en estos procesos
de transformación, así como al seguimiento de los trabajos finales y al análisis
de la relación entre éstos y el marco cognitivo interdisciplinario del curso.



La formación se completará con seminarios, conferencias y cursos cortos sobre
temas de actualidad o complementarios de la formación básica.

El trabajo final, deberá abordar los desafíos de los procesos de transformación
en organizaciones públicas o privadas de nuestro medio. 

Asimismo, en su ejecución se promoverá un enfoque interdisciplinario, tanto en
la conformación de los grupos que trabajarán en cada tema, como en su
análisis, el que en lo posible deberá realizarse desde la óptica de las disciplinas
estudiadas en el curso y eventualmente otras afines al tema en estudio. Los
participantes contarán con el apoyo y asesoramiento de un tutor para la
realización del trabajo.

Presentación  del  Posgrado  en  Transformación
Organizacional 

Organizan: Facultades de Ciencias Económicas y de Administración, Ciencias
Sociales y de Psicología de la Universidad de la República.

Lugar:  Salón Multifuncional -  FCEyA.

Fecha:  Miércoles 26 de marzo de 2012.

Programa:

18:00 –18:30 Palabras de los señores Decanos.

18:30 – 19:00 Presentación del Posgrado

19:30 –  Coffe Break


