SECRETARIA DOCENTE

Curso Introductorio a la Gestión Institucional CETP
Comunicado
Se informa a todos los aspirantes que manifestaron interés de participar en el Curso de
Directores 2016-2017, a través de la presentación del formulario de inscripción, que luego
de un exhaustivo análisis de las estrategias a adoptar para atender la inesperada demanda,
la cual nos obliga a maximizar nuestros esfuerzos en cuanto a la organización, recursos y
logística para atender la misma. Por lo antes expuesto, se ha resuelto la creación de dos
grupos que en forma paralela y simultánea en el período setiembre 2016- junio 2017,
cursarán todos los módulos teóricos del Curso, que serán dictados en dos modalidades:
1. Grupo A- participantes del área metropolitana.
Modalidad presencial en Montevideo
2- Grupo B- participantes de los Campus
Modalidad presencial a través de videoconferencia.
COMIENZO DEL CURSO
16 de setiembre de 2016, hora 9.00
Los participantes de ambos grupos, en forma simultánea, en Montevideo
(ITS Arias Balparda) y Campus a través de Videoconferencia.
ACLARACIONES
 Todos los participantes seleccionados han cumplido los requisitos de inscripción
publicados oportunamente.
 Debido a que los grupos cursaran en distintas trayectorias los mismos módulos, no
será posible el cambio de grupo, una vez comenzado el curso.
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 El cronograma presentado es tentativo, quedan sujeto a cambios de agenda o de
fecha, según las necesidades de la organización.
 Se pretende que en el periodo mayo-julio 2017, se concrete la etapa práctica de
ambos grupos, egresando todos los participantes que aprueben todas las instancias
de evaluación, al mismo tiempo.
 Se solicita realizar cuidadosa lectura del manual del Curso, y respetar los
procedimientos formales que el mismo requiera.
 Por cualquier consulta dirigirse exclusivamente al correo electrónico del curso.
DOCUMENTOS ADJUNTOS
 Se adjuntan los siguientes documentos para el inicio de los cursos:
1- Cronograma de desarrollo del Curso 2016-2017
2- Listados de participantes: grupo A cursa en ITS Arias Balparda; grupo B, cursa en
las sedes de videoconferencia más próximas (a confirmar).
3- Documento único CIGI 2016-2017- Manual del Curso.
IMPORTANTE: en forma previa al comienzo del Curso, los participantes recibirán una
capacitación en uso de plataforma moodle, para lo cual serán contactados a su correo
electrónico personal

Les deseamos a todos mucha suerte y le damos la bienvenida a esta provechosa y
necesaria instancia de formación.

Equipo de Secretaría Docente
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