
PLAN CONJUNTO DE CAPACITACIÓN
PARA EL PERSONAL 
NO DOCENTE DE LA UNL

1º Etapa 2022



Inscripciones desde el 25/04 - Inicio de los cursos a partir del 16/05 

1- Curso: “¿Cómo puedo comunicarme mejor en mi ambiente de trabajo?”

Destinatarios: Todos los agrupamientos.

Coordinador: Zingaretti, Lara. Carga Horaria: 20 hs. Modalidad: Distancia Cupo: 50 alumnos

Objetivos:  Conocer qué es una competencia. Profundizar el estudio de la comunicación humana: barreras, canales y procesos. 

Entrenar a los alumnos en técnicas para comunicarse eficazmente.

Comisión a distancia: 4 encuentros por la plataforma ZOOM los días jueves de 14.00 a 15.00hs.  Inicio: 19/05

2- Curso: “Elementos para la identidad visual institucional de la UNL”

Destinatarios:  Todos los agrupamientos

Coordinador: Dirección de Comunicación Institucional. Carga Horaria: 20hs. Modalidad: Distancia  Cupo: 50 alumnos

Objetivos: Comprender los mecanismos para una efectiva comunicación visual basada en el uso adecuado de los signos de identidad 

institucional.

Comisión a Distancia:  4 encuentros por la plataforma ZOOM los días martes de 15 a 17 hs.  Inicio: 17/05



3- Curso: “Gestión Administrativa Electrónica en la UNL”

Destinatarios: Administrativos.

Coordinador: Gabriela Petrosino / Romina Lo Vuolo. Carga Horaria: 52 hs. Cupo: 50 alumnos Modalidad: Distancia,  modo 

webinar a través de encuentros sincrónicos virtuales por plataforma zoom y soporte en aula virtual. Cada módulo (tema) 

tendrá un examen que será habilitado para los que cuenten con 80% de asistencia.

Temas:  Firma electrónica y firma digital en el marco normativo de la Ley 25.506. Expediente Electrónico en el marco 

normativo del Dcto. 894/2017. Sistema Único de Mesa de Entradas. Sistema de Gestión de Trámites Digitales: Gestión de 

procesos predefinidos y la vinculación con los distintos sistemas, Trámite de Diploma Digital. 

Comisión a Distancia: 13 Encuentros por la plataforma ZOOM los días Martes y Jueves de 8 a 10hs. Inicio: 07/06

4- Curso: “Introducción a la Gestión Integral de Residuos”

Destinatarios: Todos los agrupamientos

Coordinador: Ignacio Schneider. Carga Horaria: 30 hs. Cupo: 50 alumnos Modalidad: Semipresencial

Objetivos: El objetivo de este curso es brindar un panorama introductorio sobre los diferentes conceptos vinculados a la 

Gestión Integral de los Residuos y, en particular, a los Residuos Sólidos Urbanos generados en el ámbito de la Universidad 

Nacional del Litoral. Se buscará, de esta manera, fortalecer las capacidades del personal de la UNL, a partir del 

conocimiento de diferentes herramientas y estrategias para el abordaje integral del problema, haciendo foco en la 

concientización ambiental.

Comisión Presencial Centro: 4 Encuentros los  días jueves de 8 a 10hs. Sala Ateneo. Inicio: 26/05



5- Curso: “Nociones básicas de Ceremonial y Protocolo”

Destinatarios: Todos los agrupamientos

Coordinador: Dirección de Ceremonial y Protocolo. Carga Horaria: 30 hs. Cupo: 50 alumnos Modalidad: Semipresencial

Objetivos: Brindar las nociones básica de  Ceremonial y Protocolo, de tal manera que aquellas personas interesadas en 

acceder  a esta disciplina, puedan contar con las herramientas necesarias para su puesta en práctica, tanto en el ámbito 

laboral como en la vida social cotidiana. El objetivo de este curso es  brindar las nociones imprescindibles para la práctica 

de la  GESTIÓN PROTOCOLAR. 

Comisión Presencial Centro: 8 Encuentros los  días martes de  10 a 12hs. Sala Ateneo. Inicio:  17/05.

6- Curso: “Sistema JANO Nivel I”

Destinatarios: Administrativos

Coordinador: Bergese, Melisa. Carga Horaria: 12 hs. Modalidad: A distancia Cupo: 50 alumnos.

Objetivos: Brindar herramientas para el uso del sistema JANO a aquellos agentes vinculados al área económico financiera 

dentro de las UA o dependencias.

Comisión a Distancia: Inicio: 16/05.



7- Curso: “Operador Excel”

Destinatarios: Administrativos

Coordinador: Favio Emiliani. Carga Horaria: 20 hs. Modalidad: Distancia Cupo: 50 alumnos

Objetivos: Desarrollar las capacidades que le permitan al participante crear gráficos, usar filtros, combinar libros, analizar 

datos y trabajar en equipo. Capacitar al participante en el uso de funciones avanzadas y tablas dinámicas

Comisión a distancia: Inicio:16/05.  El curso es asincrónico, por lo que la fecha y horario lo determina el participante de 

acuerdo a sus otros compromisos.

8- Curso: “Habilidades financieras para la vida”

Destinatarios: Todos los agrupamientos.

Coordinador: Andrés Ramb - Analía Damevin. Carga Horaria: 20 hs. Cupo: 50 alumnos Modalidad: Distancia

Objetivos: El objetivo de este curso es que cada uno de los alumnos puedan reconocer e identificar sus gastos y consumos, 

estableciendo prioridades de manera responsable. Maximizar sus ingresos y conocer las herramientas disponibles para 

hacer más eficiente el uso de los recursos

Comisión a Distancia: Inicio:16/05



9- Curso: “Herramientas de Google: Usos y aplicaciones”

Destinatarios: Todos los agrupamientos.

Coordinador: Gimenez, Alejandro – Valentin Reynoso. Carga Horaria: 20 hs. Cupo: 50 alumnos Modalidad: Distancia. 

Objetivos: Que los participantes aprendan a utilizar en líneas generales el entorno de herramientas y aplicaciones de 

Google y fomentar el uso colaborativo de las mismas en sus espacios laborales.

Comisión a Distancia:  Inicio: 18/05

10- Curso: “Inglés con fines generales – Nivel I”

Destinatarios: Todos los agrupamientos

Coordinador: Centro de Idiomas. Carga Horaria: 60 hs. Cupo: 50 alumnos. Modalidad: Distancia. Todos los alumnos deberán 

contar con los dispositivos tecnológicos adecuados para poder participar de las clases por Zoom para trabajo sincrónico 

(cámara y micrófono) y buena conexión a internet. Se requieren los mismos recursos para las evaluaciones.  Las clases se 

desarrollarán en Google Classroom para 30 minutos de trabajo asincrónico y Zoom para los encuentros de 90 minutos de 

trabajo sincrónico.

Objetivos: Lograr una competencia comunicativa, contenidos gramaticales, vocabulario y sintaxis, fonología y contenidos 

transversales.

Turno Mañana: Cursado anual encuentros por la plataforma ZOOM los días martes de 8 a 9.30hs. Inicio: 10/5

Turno Tarde: Cursado anual encuentros por la plataforma ZOOM los días jueves de 16 a 17.30hs. Inicio: 12/5



11- Curso: “El mundo ya cambió. ¿y nosotros?”

Destinatarios: Todos los agrupamientos

Coordinador: Capacitación APUL. Carga Horaria: 30 hs . Cupo: 24 alumnos. Modalidad: Presencial

Objetivos: Lograr en los asistentes una clara comprensión del rol de las personal y su gestión en las organizaciones y 

persuadirlos que con su compromiso puedan alimentar esta capacitación en cada uno de los temas planteados, para 

alcanzar en primer lugar su desarrollo personal y una mejora continua sobre el grupo de trabajo que comparten o lideran.

Comisión Centro: Jueves de 11 a 12.30 hs SUM 4to. Piso APUL. Inicio a confirmar.

12- Curso: “Auxiliar Electricista”

Destinatarios: Todos los agrupamientos

Coordinador: Capacitación APUL. Carga Horaria: 26 hs . Cupo: 24 alumnos. Modalidad: SemiPresencial

Objetivos: Reconocer la teoría electrónica para comprender los conceptos principales de la electricidad, las leyes que la 

rigen, los circuitos elementales, medición de los parámetros eléctricos, así como el magnetismo y electromagnetismo. 

Resolver problemas de circuitos eléctricos continuos y alternos en las diferentes conexiones. Conocer diferentes 

instrucciones simples para ser utilizadas en distintas situaciones.

Comisión Esperanza: Viernes de 9 a 10hs E.A.G.G. Inicio a confirmar.



13- Curso: “Nociones básicas en Instalación de agua fría y caliente”

Destinatarios:  Mantenimiento, Producción y Servicios Generales

Coordinador: Capacitación APUL. Carga Horaria: 26 hs . Cupo: 24 alumnos. Modalidad: Presencial y Distancia.

Objetivos: Transmisión de conocimientos que sirvan para la vida diaria. Promover la conciencia social para el uso del agua. 

Importancia de la red de agua en el aspecto sanitario. Formación en aspectos técnicos utilizados en la vida diaria. 

Capacitación técnica, en general sobre instalación de agua. Capacitar para determinar el origen de los problemas de la 

instalación. Manejo de alternativas de materiales y accesorios. Visualizar cómo reparar o montar una instalación.

Comisión Esperanza: Días y horarios a confirmar. Inicio a confirmar.

14- Curso: “Nociones básicas de Sistemas de cámaras y vigilancia”

Destinatarios:  Mantenimiento, Producción y Servicios Generales

Coordinador: Capacitación APUL. Carga Horaria: 24 hs . Cupo: 20 alumnos. Modalidad: Presencial Centro y a Distancia 

FAVE-Galvez.

Objetivos: El propósito es conocer los principios básicos de un sistema de alarmas, de un circuito cerrado de televisión y la 

incursión en redes y cámaras IP. Además, reconocer los distintos materiales, sus propiedades, su forma de clasificación y 

selección, que les permita evaluar su uso más apropiado de acuerdo al trabajo a realizar. Comprender el funcionamiento de 

un Sistema de Alarma, sus componentes básicos e interconexión. Interpretar conceptos básicos de Sistemas de Video 

vigilancia.

Comisión única: Martes y Jueves de 11 a 12hs. 4º Piso APUL. Inicio a confirmar.



15- Curso: “Promoción de la Salud Mental en el ámbito laboral”

Destinatarios:  Todos los Agrupamientos

Coordinador: Capacitación APUL. Carga Horaria: 26 hs . Cupo: 20 alumnos. Modalidad: Presencial

Objetivos: Esta capacitación tiene como objetivo desarrollar conocimientos sobre la Salud Mental desde la Psicología Social. 

Constituir herramientas de intervención de manera situada y contextualizada. Promover la tarea preventiva en la sociedad. 

Identificar situaciones de prevención y promoción de la salud mental, diferenciarla de otras problemáticas. Conocer el 

marco legal vigente. Difundir información confiable, clara y precisa.

Comisión Centro: Miércoles de 14 a 15hs. SUM 4º Piso APUL. Inicio a confirmar.

16- Curso: “Linux Básico”

Destinatarios:  Todos los Agrupamientos

Coordinador: Capacitación APUL. Carga Horaria: 27 hs . Cupo: 50 alumnos. Modalidad: Semipresencial

Objetivos: El objetivo principal de este curso es conseguir establecer unas bases que permitan, de una forma sencilla, la 

iniciación o la transición hacia sistemas libres del tipo GNU/Linux. 

Comisión Esperanza: Martes de 10 a 12hs. Aula común de Informática Facultad de Cs Agrarias y Veterinarias. Inicio a 

confirmar.



17- Curso: “Técnicas y herramientas para la comunicación”

Destinatarios:  Todos los Agrupamientos

Coordinador: Capacitación APUL. Carga Horaria: 30 hs . Cupo: 50 alumnos. Modalidad: Presencial

Objetivos: Brindar estrategias, competencias y herramientas para la elaboración de un discurso eficiente y fluido. 

Diferenciar el “qué” del “cómo” para concretar un mensaje que sea efectivo y atractivo. Conocer los dispositivos fónicos y 

corporales que forman parte de todo mensaje interpersonal. Generar apoyaturas visuales informáticas que puedan 

acompañar una presentación discursiva.

Comisión Centro: Jueves de 9.30 a 10.30 SUM 4to. Piso APUL. Inicio a confirmar.

18- Curso: “Bibliotecarios”

Destinatarios:  Agrupamiento Técnico - Bibliotecologo

Coordinador: Lic. Hipólito Deharbe. Carga Horaria: 12 hs . Cupo: 24 alumnos. Modalidad: Presencial

Objetivos: Introducción general a los sistemas operativos tipo Unix en general y diferentes distribuciones de Linux en 

particular. Movimiento de Acceso Abierto. Repositorios Digitales: conceptos. Normativas internacionales: estándares de 

contenido y estándares de estructura. Sintaxis: HTML, XML, RDF. Metadatos: conceptos, tipología, aplicación. Elección del 

esquema de metadatos: Dublin Core, MODS, TEI, . Herramientas y aplicaciones para la creación y gestión de metadatos. 

Repositorios Institucionales. Softwares para la gestión de repositorios digitales. Repositorios existentes en Argentina y 

Latinoamérica. Sistema Nacional de Repositorios Digitales (SNRD). Protocolo OAI-PMH. Derechos de autor y Repositorios 

Institucionales. Licencias.

Comisión Centro: Martes de 14 a 15.30hs. SUM 4to. Piso APUL. Inicio a confirmar.



19- Curso: “Accesos sin barreras a los espacios universitarios”

Destinatarios:  Todos los agrupamientos

Coordinador: Capacitación APUL. Carga Horaria: 26 hs . Cupo: 24 alumnos. Modalidad: Presencial

Objetivos: Contribuir a la formación y actualización conceptual especifica acerca de la discapacidad, el acceso a los 

derechos ciudadanos y habilitar el debate para problematizar las practicas cotidianas universitarias.

Comisión Centro: Jueves de 13 a 14.30hs. SUM 4to. Piso APUL. Inicio a confirmar.

Aclaración Importante:

•Se admitirá al Personal en hasta 2 (dos) cursos por etapa.

•Solo se registrará la asistencia a las clases a los admitidos
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