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 inspectores, directores y subdirectores de la Administración
Nacional de Educación Pública de todo el país, que hasta el lunes 3 de abril de
2017 inclusive, se encuentra abierta la inscripción al curso:

GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN
Modalidad: presencial

Objetivos
• Comprender la significación de la calidad para la gestión eficaz de los
centros de educación, con la finalidad de implantar un sistema de gestión de
la calidad tomando como referencia las normas técnicas correspondientes.
Destinatarios
• Directores y Subdirectores de centros educativos e Inspectores de la
Administración Nacional de Educación Pública de todo el país.
Carga horaria / Duración
•

Carga horaria: 24 horas curso, más evaluación.

Fechas / Horarios
•

Grupo 1
o Días: sábados
o Horario: 9:00 a 13:00 horas
o Fechas: 6, 13 , 20 y 27 de mayo; 3 y 10 de junio de 2017
o Evaluación: sábado 17 de junio de 2017

Lugar
• Plaza Independencia 812, sede de UNIT, Montevideo
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NOTAS:
• Para participar de las diferentes instancias se gestionarán los pasajes
correspondientes.
• En el formulario de inscripción marcar la función Director en todos los casos.

IMPORTANTE:
• Para ver el procedimiento de inscripción y selección de los participantes:
http://www.anep.edu.uy/anep/index.php/dsrh-formacion-procedimientos/3000procedimiento-de-inscripcion-y-seleccion-cursos
• Para ver el programa y contenidos del curso:
http://www.anep.edu.uy/anep/index.php/documentos?download=1791:documento
s

• 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/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)

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA - Consejo Directivo Central
Dirección Sectorial de Gestión Humana – Departamento de Formación

