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

El Departamento de Formación de la Dirección Sectorial de Gestión Humana de
CODCIEN, comunica a funcionarios/as no docentes en niveles de conducción, así
como técnicos y profesionales de la Administración Nacional de Educación Pública
de todo el país, que hasta el lunes 10 de julio de 2017 inclusive, se encuentra
abierta la inscripción al curso:

MANUALES Y DOCUMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN
Modalidad: presencial

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.

Objetivo
•

Profundizar en la metodología para la elaboración, la revisión, la aprobación
y la distribución de los diferentes niveles de la documentación de los
sistemas de gestión para diversos tipos de organizaciones.

Contenido temático
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Generalidades.
Presentación de la documentación.
Gestión de los documentos.
Manuales de los sistemas de gestión. Coordinación e integración.
Procedimientos.
Instrucciones para la ejecución de tareas.
Especificaciones.
Planes y programas.
Documentos resultantes de la definición de la estrategia.
Otros tipos de documentos.
Documentos que proporcionan evidencias.
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Carga horaria / Duración: 24 horas curso, más evaluación.
Destinatarios: Funcionarios/as no docentes en niveles de conducción, así como
técnicos y profesionales de la Administración Nacional de Educación Pública de
todo el país.
Fechas / Horarios: Grupo 1
o
o
o
o

Días: lunes, miércoles y viernes.
Horario: 9:00 a 12:00 horas.
Fechas: 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18 y 21 de agosto de 2017.
Evaluación: 23 de agosto de 2017.

Lugar: Plaza Independencia 812, sede de UNIT, Montevideo

NOTA:
• Para participar de las diferentes instancias se gestionarán 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-procedimientos/3000procedimiento-de-inscripcion-y-seleccion-cursos
•

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)
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