
 
 

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL 

DIRECCIÓN SECTORIAL DE RECURSOS HUMANOS 
DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN 

 
 

 
Río Negro 1269 – Montevideo – Uruguay – C.P. 11100 

Tel. (598) 2902 0935 int. 2790 – Fax. 2901 4891 
formacion@anep.edu.uy 

 

 

LLAMADO INSCRIPCION A CURSO DICTADO POR EL INSTITUTO 
URUGUAYO DE NORMAS TÉCNICAS (UNIT) 

 

El Departamento de Formación de la Dirección Sectorial de Recursos Humanos, 
comunica a funcionarios y funcionarias No Docentes y Docentes en docencia indirecta 
de la Administración Nacional de Educación Pública, en ambos casos con personal a 
cargo, que hasta el jueves 8 de noviembre de 2012, a las 16 hs. se encuentra abierta 
la inscripción al curso: 

 

LIDERAR GRUPOS 
Modalidad: presencial 

 
Objetivos 

 Analizar los aspectos relativos a la cultura y clima organizacional, el 
comportamiento de los grupos, los conflictos y la cooperación. 

 Estudiar las técnicas particulares provenientes de la psicología y la pedagogía 
para el liderazgo, la motivación y la conducción de grupos de trabajo en el 
ámbito laboral. 

 

Destinatarios 

 Funcionarios/as No Docentes y Docentes en docencia indirecta de la 
Administración Nacional de Educación Pública, con personal a cargo. 

 

Contenido / Programa temático 

 Principios de cultura de la calidad. 

 Cultura organizacional. 

 Beneficios y desventajas de la cultura. 

 Clima organizacional. 

 Liderazgo situacional. 

 Comportamiento individual y grupal. 

 Conflicto. 
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 Relaciones improductivas. 

 Técnicas para el tratamiento de grupos en las organizaciones. 

 Pautas para organizar reuniones de trabajo. 

 Técnicas de reuniones. 

 

Modalidad 
Presencial 
 

Fechas y Horarios 

 Grupo 2 

o Lunes, miércoles y viernes de 09:00 a 13:00 hs., desde el 3 de 
diciembre hasta el 14 de diciembre inclusive. 

o Evaluación: Lunes 17 de diciembre de 09:00 a 13:00 hs. 

 
Carga horaria 

24 horas 

 

Lugar 
Plaza Independencia 812 (sede de UNIT), Montevideo. 

 
Forma de Inscripción y Selección 

Los/as funcionarios/as interesados/as en realizar el curso, deberán inscribirse a través 
7del 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). 
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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 
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 funcionario 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 
 

 


