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

El Departamento de Formación de la Dirección Sectorial de Gestión Humana del
CODICEN, comunica a funcionarios/as docentes y no docentes de la Administración
Nacional de Educación Pública, en ambos casos con personal a cargo, y personal
técnico de las áreas de recursos humanos de los diferentes desconcentrados, que
hasta el martes 18 de octubre de 2016 inclusive, se encuentra abierta la
inscripción al taller:

GESTIÓN DEL CAMBIO EN LAS ORGANIZACIONES
Modalidad: presencial

Objetivos
• Introducir a los participantes en el concepto de Cambio, sus factores y las
actitudes de las organizaciones frente a los mismos, así como los errores más
comunes en su gestión. Presentar los elementos y la metodología de
implementación de la Gestión del cambio en las organizaciones, los roles,
cualidades y selección de un agente de cambio.
Contenido Temático
• Introducción: ¿Qué es Gestión del cambio?. Ejemplos de cambio.
• Cambio: ¿Qué es el cambio?. Fuerzas de cambio. Actitud de las
organizaciones. Clasificación y elementos del cambio. Comportamiento.
Fases del cambio. Errores del cambio.
• Comportamientos: Elementos de Gestión del cambio. Rol del Agente de
Gestión del cambio. Tipos de roles del Agente de Gestión del cambio.
Cualidades del Agente de Gestión del cambio. Selección de un Agente de
Gestión del cambio. Implementación de la Gestión del cambio
Carga horaria / Duración
•

Carga horaria: 12 horas.

Lugar
• Plaza Independencia 812, sede de UNIT, Montevideo
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Destinatarios
• Funcionarios/as docentes y no docentes de la Administración Nacional de
Educación Pública, en ambos casos con personal a cargo, y personal técnico
de las áreas de recursos humanos de los diferentes desconcentrados.
Tener en cuenta: Para que la inscripción sea tenida en cuenta, el interesado debe
completar el espacio Observaciones (en el formulario de inscripción) con el detalle
de su cargo y las funciones que realiza relacionadas con el perfil del llamado.

Fechas / Horarios (*)
•

Grupo 1
o Frecuencia/Horario: lunes, miércoles y viernes; de 9:00 a 12:00 horas.
o Fechas: 14, 16, 18 y 21 de noviembre de 2016.

•

Grupo 2
o Frecuencia/Horario: lunes, miércoles y viernes; de 14:00 a 17:00 horas.
o Fechas: 14, 16, 18 y 21 de noviembre de 2016.

(*) NOTA:
Los/as interesados/as deberán optar por inscribirse a un solo grupo. De quedar cupos
disponibles en otros grupos, el Departamento de Formación estará ofreciéndolos a
funcionarios/as inscriptos/as seleccionados/as como suplentes en los otros grupos.
Para la actividad se tramitarán los pasajes correspondientes.

IMPORTANTE
• Para ver el procedimiento de inscripción y selección de los participantes:
http://www.anep.edu.uy/anep/index.php/dsrh-formacion-noticias-anuncios-ynovedades/624-procedimiento-de-inscripcion-y-seleccion
• Para acceder al formulario de inscripción:
http://www.anep.edu.uy/formacion/sitio/form.php
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• Para acceder a la página del Departamento de Formación:
http://www.anep.edu.uy/anep/index.php/formacion-para-funcionarios
NOTA: Si no puede acceder a los enlaces, copie y pegue el texto del enlace en la barra de direcciones de su navegador web.

Por más información comunicarse al teléfono 29020935 interno 1141 o vía
fax al 29012251 (cursos presenciales)
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