CURSO: “MÁS HUMANOS, MENOS RECURSOS”
Fecha: 15 al 18 de Octubre.
Horario: 18:00 a 21:00 horas.
Lugar: Salón del Claustro, Edificio Anexo de Facultad de Química (Isidoro de María 1614, 4° piso).
Responsable : Q.F. Rubén Cano, Asistente Académico, Facultad de Química.
Docente: Gerardo Ibarruri, Químico Farmacéutico, Universidad de la República MBA, IEEMUniversidad de
Montevideo. Postgrado de Especialización en Gestión del Cambio Organizacional, UCUDAL. Postgrado de
Especialización en Gestión de Recursos Humanos, UCUDAL.
Postgrado en Coaching y Programación Neurolingüística, Universidad de Belgrano Intelligent Leadership
Executive Coach, John Mattone. Masteries Practitioner Coach (IAC; International Association of Coaching).
Actualmente se desempeña como Director Ejecutivo de Action for Talent.
Dirigido a: Profesionales y estudiantes, que sin tener formación en temas de gestión de personas,
deseen una introducción general al tema.
Objetivo: Conocer los diferentes subsistemas que comprende la gestión de personas en las organizaciones,
con un enfoque centrado en la posición estratégica que los Departamentos de Capital Humano tienen en el
negocio.
Contenido :
Atracción y Selección de talento
• Desarrollo de marca empleadora
• Reclutamiento interno vs externo
• Proceso de selección
Capacitación y Desarrollo
• Plan de inducción
• Evaluación de desempeño
• Plan de capacitación
• Plan de desarrollo
Bienestar y cuidado de las personas
• Plan de beneficios
• Plan de comunicación
• Acciones de integración
• Responsabilidad Social
• Procesos de Outplacement
Administración y temas legales
• Contrato de trabajo; horas extras, licencias; despidos
• Normativa en Seguridad y Salud
• Ocupacional
• Relaciones Laborales
• Inclusión laboral de personas con discapacidad
Modalidad: Presencial (Total 12 horas de formación)
Cuatro (4) instancias de formación teóricoprácticas de tres (3) horas de duración cada una.
COSTO: $ 2.300
INSCRIPCIONES:
Completando la siguiente ficha de inscripción: http://www.fq.edu.uy/node/631
La matrícula se deben abonar en la Sección Tesorería de Facultad de Química (Isidoro de María 1614
planta baja, de lunes a viernes de 10 a 13 hrs), o realizando depósito en el BROU (cuenta corriente Nº
001559463-00004), el talón se debe enviar por correo electrónico a ep@fq.edu.uy

