EDUCACIÓN PERMANENTE
Universidad de la República

Nos venimos preparando para ello en el marco
de un Programa de Desarrollo Institucional con
las siguientes acciones:

1

Somos una Entidad de Capacitación registrada ante INEFOP para que los interesados en nuestros cursos (personas
u organizaciones) puedan hacerlo con
los beneficios y subsidios que brinda el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional.
Los beneficiarios de INEFOP son los trabajadores en seguro de desempleo, trabajadores
activos que necesitan actualización de sus
competencias u organizaciones de todo tipo
y tamaño.
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Incorporación de un cargo de Secretaría Académica que coordinará todas las actividades de capacitación,
contenidos, docentes, carga horaria,
frecuencias, metodologías de dictado y evaluación y atención de consultas académicas
sobre los cursos que se ofrecen y necesidades nuevas de capacitación.
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Tendremos una agenda de visitas a
todos los actores claves vinculados
a la química. Seguramente en breve
recibirán nuestra llamada para coordinar visita o los invitamos a llamarnos y allí
estaremos o será un gusto recibirlos en nuestras oficinas.

4
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•
Programa de formación en Gestión de
Calidad (5 cursos, total 150 horas)
•
Programa de Formación en Gestión de
Laboratorios (5 cursos, total 150 horas)
•
Programa de Formación en Habilidades Gerenciales para Químicos (5 módulos,
total 150 horas)
•
Programa de formación de Logística en
el sector Químico (5 cursos, total 150 horas)
•
Programa de Formación en Gestión de
Riesgos (3 cursos, total 100 horas)
•
Programa de Formación en Gestión de
Recursos Humanos ( 4 cursos, total 120 horas)
•
Programa de Formación en Economía
y Finanzas para Químicos (3 cursos, total 100
horas)
•
Programa de Formación en Marketing
para Químicos (3 cursos, total 100 horas)
Además de todos nuestros cursos con contenidos actualizados según las demandas del
país.

Estamos realizando gestiones con
ABU y AQFU para firmar convenios
de cooperación para dictar cursos
en forma conjunta.

Desarrollaremos los siguientes Programas de Formación Integral que
se pueden cursar en su totalidad o
individualmente los cursos de interés:
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Motivos para formarte en la UNEP de
Facultad de Química - UdelaR
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Ésta es tu casa de estudio, donde te formaste, nos conoces y conocemos tus necesidades de formación y las del mercado;
Contamos con docentes calificados con
formación universitaria de grado y postgrado y formación docente;
Contamos con la infraestructura necesaria
para dictar cursos presenciales y online y
con la plataforma EVA para dar soporte;
Nuestros cursos son de la Universidad de
la República;
Puedes presentar nuestros cursos para
ser creditizados y reconocidos en tu carrera de grado o postgrados en la UdelaR;
Puedes hacer uso de días de licencia por
estudio, al formarte con nosotros, para
prepararte para las pruebas;
Nos comprometemos a desarrollar cursos
para tus necesidades específicas;
Estamos certificados por UNIT en el Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001, por
lo que la satisfacción de los participantes
es nuestro objetivo permanente; y
Ahora contamos con los beneficios de
INEFOP.

Y porque al formarte con nosotros
estás contribuyendo con la Facultad
de Química y la UdelaR en el desarrollo de la Ciencia y la mejora de
las actividades de Enseñanza, Investigación, Extensión y Relacionamiento con el Medio.
Por más información comunicarse a través de:
Correo electrónico: ep@fq.edu.uy
Teléfono: 29 24 72 08 / 29 24 19 25
(Internos: 1450 y 1454)
Página web: https://lnkd.in/d62JKkY

Te estaremos esperando

NOTA
Te indicamos los Beneficios INEFOP para
organizaciones
INEFOP ofrece subsidios parciales para cubrir
la inversión en capacitaciones y asistencia
técnica para colaborar en la mejora de la
competitividad de las organizaciones en
todo el territorio Nacional.
La ejecución de las actividades de formación
se realiza a través de entidades de capacitación que son quienes brindan el servicio.
Se brinda apoyo económico a organizaciones de todo el país para la calificación permanente de sus integrantes y la mejora de
sus procesos.
Pueden acceder a este beneficio:
•
Organizaciones micro y pequeñas
(de hasta 19 empleados). Se subsidia hasta el
80% del valor de la capacitación.
•
Organizaciones medianas (de 20 a
99 empleados). Se subsidia hasta el 70% del
costo de la capacitación.
•
Organizaciones grandes (de 100 o
más empleados) y profesionales. Se subsidia
hasta el 50% del costo de la capacitación.
Postulación
Deberán completarse los formularios correspondientes junto con la planilla MTSS
(en caso de ser profesional independiente
presentar CJPPU) y certificados BPS y DGI, y
enviarlos a INEFOP vía mail.
Más allá de los cursos regulares, existe la posibilidad de brindar capacitaciones a medida.
Contacto:
•
empresas@inefop.org.uy
•
www.inefop.org.uy
Comprometidos con la inclusión, a través
de INEFOP, trabajadoras/es, empresarias/os,
cooperativistas y Estado, hacen posible esta
capacitación y alientan a participar a todas/
os sin distinción de género, diversidad sexual, discapacidad e identidad étnico racial.
Datos de INEFOP
•
Montevideo: Misiones 1352 esq. Sarandí. Teléfono: 2917 0425
•
Interior: Centro Público de Empleo
(CEPE) de cada localidad
•
www.inefop.org.uy

