
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

LLAMADO A INSCRIPCIÓN PARA CHARLA DE CAPACITACIÓN 

 

El Departamento de Formación de la Dirección Sectorial de Gestión Humana de 
CODCIEN comunica a funcionarios/as no docentes de la Administración Nacional de 
Educación Pública de todo el país, que hasta el lunes 24 de mayo de 2021 
inclusive, se encuentran abiertas las inscripciones para la Charla: 

 

HABLEMOS DE ACOSO LABORAL O MOBBING EN LA ANEP 

Modalidad: virtual (videoconferencia) 

 

El Acoso Laboral o Mobbing es un hecho grave, persistente y silencioso presente en 
nuestro sistema educativo público desde hace varios años y como tal, nos convoca 
a identificarlo en todas sus formas, para prevenir, intervenir y actuar en pos de la 
salud física y mental de los trabajadores. 

 

Objetivos: 

 Aproximarnos al tema de abuso emocional en el ámbito laboral, sus 
consecuencias a nivel personal y organizacional, y las herramientas previstas en 
el Protocolo de Acoso Laboral cuando somos víctima o testigos del mismo. 

 Permitir la apropiación de herramientas para fortalecer los equipos de trabajo, 
y hacer visible todo comportamiento abusivo que atenta contra la integridad de 
las personas. 

 

Fecha / Horario: 

Jueves 3 de junio de 2021 

18 a 20 horas. 

Lugar: 

Plataforma de videoconferencias: 

TEAMS o ZOOM. 

 

Responsable: 

Lic. en Psicología Andrea Coppola. Integrante de la Comisión Bipartita de Acoso 
Laboral (DGETP UTU). Especialista en Mobbing y Bullying. 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Temática / Contenidos: 

 Conocer las características que lo definen y lo diferencian con el conflicto. 

 Reflexionar sobre los mecanismos existentes en la ANEP para su abordaje. 

 Comprender las repercusiones psicosociales en los trabajadores y en las 
organizaciones. 

 Actualización sobre la normativa laboral vigente. 

 Interiorizarnos sobre las redes interinstitucionales de intervención y encontrar 
las estrategias de resolución. 

 

Perfil / Destinatarios: 

Funcionarios/as no docentes de la Administración Nacional de Educación Pública de 
todo el país; y que además cumplen con los siguientes requisitos: 

 Tener disponibilidad horaria para participar de la actividad. 

 Contar con equipo/dispositivo y conexión a internet para acceso a plataforma 
TEAMS o ZOOM. 

 

INSCRIPCIONES: 
 

 Las inscripciones sólo se realizan a través del formulario on-line: 

http://www.anep.edu.uy/formacion/sitio/form.php 

 

IMPORTANTE: 
 

 Confirmada la participación del funcionario/a por parte del Departamento 
de Formación, se le enviará vía correo electrónico los datos para acceder a 
la plataforma de videoconferencias TEAMS o ZOOM en la que se desarrollará 
la actividad. 

 

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 Departamento de Formación 
a través del correo electrónico a formacion@anep.edu.uy 

 

http://www.anep.edu.uy/formacion/sitio/form.php

