
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

LLAMADO A INSCRIPCIÓN PARA WEBINAR EN FORMACIÓN 

 

El Departamento de Formación de la Dirección Sectorial de Gestión Humana y la 
Dirección de Derechos Humanos de CODICEN comunican a funcionarios/as docentes 
de la Administración Nacional de Educación Pública de todo el país, que hasta el 
lunes 12 de julio de 2021 inclusive, se encuentran abiertas las inscripciones para 
la webinar: 

 

EL ROL DE LA EDUCACIÓN EN LA PROMOCIÓN DE SALUD MENTAL 

Modalidad: virtual (videoconferencia) 

 

Objetivos 

 Profundizar conceptos sobre la promoción de salud mental en la educación. 

 Comprender la importancia de la promoción de salud mental y sus implicancias 
en las acciones educativas. 

 

Fecha / Horario: 

Martes 20 de Julio de 2021 

11:00 a 13:00 horas 

Lugar: 

Plataforma de videoconferencias 

ZOOM 

 

Temática / Contenidos: 

 Conceptos de promoción y prevención en salud mental en el ámbito educativo. 

 Rol del docente como agente de salud en el nivel primario de atención. 

 

Responsables: 

Dra. Gabriela Etchebehere, Mag. Darío de León y Mag. Yliana Zeballos (Facultad de 
Psicología, Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano). 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Perfil / Destinatarios 

Funcionarios/as docentes de educación media de la ANEP 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 
Zoom. 

 

INSCRIPCIONES: 
 

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

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

 Cupos limitados. 

 

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 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

