
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

LLAMADO A INSCRIPCIÓN PARA SEMINARIO WEB 

 

El Departamento de Formación de la Dirección Sectorial de Gestión Humana y la 
Unidad de Análisis e Intervención de 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 jueves 14 de julio de 2022 inclusive, se 
encuentran abiertas las inscripciones para el seminario web: 

 

La Educación Socioemocional en Instituciones Educativas.  

Proyecto “Creciendo Juntos” - Fundación Escuelas Vinculadas. 

La propuesta contribuye al fortalecimiento de la Inteligencia Socioemocional de los 
niños y niñas, propiciando el desarrollo de competencias y habilidades esenciales 

para la vida. 

 

Justificación: 

En el marco de la educación emocional en instituciones educativas, el país cuenta 
con una diversidad de experiencias aún individuales. La presente propuesta cuenta 
con el aval del acumulado experiencial de este Proyecto en un grupo de escuelas 
pública de Montevideo y Canelones. Recientemente dicho proyecto fue declarado 
de interés por la Dirección General de Educación Inicial y Primaria. 

 

Modalidad: virtual / webconferencia por ZOOM. 

 

Objetivo: 

 Conocer una experiencia de educación emocional en escuelas públicas de 
nuestro país, sus objetivos, su metodología de trabajo y aproximación a los 
resultados obtenidos. 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha / Horario: 

Miércoles 27 de julio de 2022 

12:00 a 14:00 horas 

Lugar: 

Plataforma de webconferencias: 

ZOOM 

 

Responsables: 

Mtra Perla Sonsol (Coordinación del Proyecto), Psic. Patricia Albojer (Dirección de 
la Fundación. 

Coordinación: Fundación Escuelas Vinculas - Unidad de Análisis e Intervención de la 
Dirección de Derechos Humanos. 

 

Perfil / Destinatarios: 

Funcionarios/as docentes 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 

 Procedimiento de inscripción y selección de los/as participantes: 

http://www.anep.edu.uy/procedimiento-inscripci-n-y-selecci-n 

 

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 webconferencias 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 teléfono 29007070 interno 4415 – 4416 o al correo electrónico formacion@anep.edu.uy 
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