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LLAMADO INSCRIPCION A TALLER DICTADO POR FORMADORES 
INTERNOS DE A.N.E.P 

 

El Departamento de Formación de la Dirección Sectorial de Recursos Humanos, 
comunica a funcionarios y funcionarias docentes y no docentes de la Administración 
Nacional de Educación Pública, que hasta el martes 13 de noviembre de 2012, a las 
16 hs. se encuentra abierta la inscripción al taller: 
 

INTERPRETACIÓN DE LA HISTORIA LABORAL 
Modalidad: presencial 

 
Formadora: 

Sra Mirza Arcosa, Gestión Previsional e Historia Laboral | Cuentas Personales | 
Financiero Contable | CETP 

 

Objetivos: 

 Brindar herramientas que permitan conocer, analizar, interpretar, rectificar, 
ajustar la información laboral de la vida activa de una persona (desde el año 
1996 a la fecha). 

 Realizar seguimiento de los procesos de información y declaración de los 
aportes en todas sus actualizaciones. 

 Comprender la importancia del procedimiento de la historia laboral. 
 

Destinatarios: 

 Funcionarios y funcionarias docentes y no docentes de la Administración 
Nacional de Educación Pública. 

 En esta oportunidad podrán inscribirse funcionario/as que ya hayan 
realizado dos cursos en el año. Tendrán preferencia para la selección 
aquellos funcionarios/as que no cumplan con dicha condición, siendo 
esto a los efectos de completar el cupo de participantes de ser necesario. 
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Modalidad: 
Presencial 

 

Fechas y Horarios 

 Grupo 5 

o Lunes y miércoles de 16:00 a 19:00 hs, desde el lunes 3 y hasta el 
miércoles 12 de diciembre de 2012, inclusive. 

 

Carga horaria 

12 horas 

 

Lugar 
Instituto Superior de Comercio “La Blanqueada”, 8 de octubre 2824, Montevideo. 

 

Forma de Inscripción y Selección 

Los/as funcionarios/as interesados/as en realizar el curso, deberán inscribirse a través 
del formulario electrónico dispuesto en la página web del Departamento de Formación. 

Luego de completar el formulario, se emite una constancia que el/la funcionario/a debe 
imprimir y conservar hasta que le sea solicitada. 

Una vez finalizado el período de inscripción, el Departamento de Formación evaluará el 
cumplimiento de las condiciones y requisitos por parte de los aspirantes para acceder 
al curso. En caso de superar el cupo previsto, se procederá a realizar un sorteo entre 
todos/as los/as aspirantes preseleccionados/as. 

En la página web del Departamento se publicará el acta con la nómina de los/as 
funcionarios/as sorteados/as si correspondiere; y si no hubiese sorteo, se publicará la 
lista con los/as funcionarios/as seleccionados/as (habilitados/as). 

Los funcionarios/as seleccionados/as para participar del curso serán notificados/as por 
medio del correo electrónico que proporcionaran en el formulario de inscripción. Los/as 
participantes deberán confirmar su asistencia enviando al Departamento de Formación 
la constancia que imprimieron al momento de realizar la inscripción, con las firmas 
correspondientes, en un plazo máximo de 48 horas desde su notificación. De no 
cumplir con este requisito no podrán participar del curso. Así mismo se determina que 
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la no confirmación en el plazo previsto se tomará como desistimiento de realizar el 
curso por lo que se procederá a convocar a un suplente. 

Se recuerda a los/as funcionarios/as que se encuentra en vigencia el Reglamento de 
Actividades de Formación y Capacitación, que establece entre otros asuntos, 
sanciones para los/as funcionarios/as que no asisten a los cursos para los que 
fueron/an convocados/as o abandonen los mismos, sin comunicar al Departamento de 
Formación la situación en el tiempo y forma establecidos en el mismo. 

En caso de que el/la funcionario/a se encuentre participando de un curso y manifieste 
interés en inscribirse a otro, verificar que no coincidan fechas y horarios ya que no se 
puede abandonar un curso para comenzar otro. 

 

Enlaces: 

 Para acceder al formulario de inscripción: 
http://www.anep.edu.uy/formacion/sitio/form.php 

 Para acceder a la página del Departamento de Formación: 
http://www.anep.edu.uy/anepportal/servlet/main004?273 


