
 

 

 
PAUTAS CONVOCATORIA A PROPUESTAS  

DE CAPACITACION CONTINUA EDICIÓN 2023 
 
Con el objetivo de brindar a los postulantes pautas orientadoras para la 
formulación de estas propuestas de capacitación en esta edición, la SAU 
desarrolló entre los meses de agosto y setiembre de 2022 una consulta a sus 
asociados, a efectos de conocer sus inquietudes, demandas y eventuales 
sugerencias. 
La encuesta aportó aspectos que se valoran como relevantes tanto en lo que 
refiere a sus contenidos y temáticas, como en lo que hace a su duración, 
horarios y frecuencia, por lo cual sus resultados -además de ser adjuntados 
entre los insumos del llamado- son sintetizados a continuación: 
 
|PRINCIPALES TEMATICAS Y CONTENIDOS DEMANDADOS: 
Entre las distintas opciones planteadas en la consulta, los cursos que aparecen 
como más demandados corresponden a las siguientes temáticas y al siguiente 
orden de preferencias:  
 
• Gestión en la construcción 
• Gestión y tramitaciones en organismos  
• Habilitaciones y permisos 
• Evaluación económica. 
• Realidad de la práctica profesional  
• Patologías  
• Tecnologías sustentables  
• Planificación de obra  
• BIM 
• Gestión de Proyectos 

 
PREFERENCIAS DE DURACION 
En cuanto a la duración un 50% de los consultados expresaron su 
preferencia por cursos medios de 5 a 12 semanas y un 43% optaron por 
cursos de no mas de 4 semanas. 

 
PREFERENCIAS DE FRECUENCIA 
En relación a su frecuencia, un 51 % de las respuestas se inclinan por 
cursos de dos instancias semanales, mientras que un 41% se orientan a 
cursos de una instancia semanal. 

 
PREFERENCIAS DE HORARIOS 
Un 70% de los consultados expresó su preferencia por cursos vespertinos, 
seguida por un 16% que optarían por cursos los días sábado. 

 
COSTOS  



 

 

Como puede ser apreciado en los resultados de la consulta, las 
respuestas en relación a los costos, presentan una heterogeneidad muy 
importante, que aparece relativizada además por la duración, 
características e interés del curso propuesto. 
A efectos de establecer un parámetro orientador en ese sentido, se 
indica que los cursos ofrecidos actualmente por SAU cuentan con una 
duración aproximada de 16 horas, con un costo promedio para SOCIOS 
SAU de  $ 400 (cuatrocientos pesos uruguayos) por hora y por persona, 
mientras que para NO SOCIOS ese monto oscila en los $ 700 (setecientos 
pesos uruguayos). 
 
PLAZOS DE APERTURA, CIERRE Y EVALUACIÓN DEL LLAMADO: 
 

• Apertura de convocatoria   13 de octubre del 2022 
• Cierre de convocatoria  14 de noviembre del 2022 
• Evaluación de propuestas  14/11 al 12/12 del 2022 

 


