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ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA - Consejo Directivo Central 

Dirección Sectorial de Gestión Humana – Departamento de Formación 

LLAMADO A INSCRIPCIÓN A JORNADAS DE CAPACITACIÓN 

ACCIONES AFIRMATIVAS PARA POBLACION AFRODESCENDIENTE Y 
POBLACION DE LA DIVERSIDAD SEXUAL 

ANEP - CODICEN - MIDES 

 

El Departamento de Formación de la Dirección Sectorial de Gestión Humana y la 
Dirección de Derechos Humanos del CODICEN, comunican a funcionarios y 
funcionarias no docentes de la Administración Nacional de Educación Pública de 
todo el país, que hasta el domingo 21 de julio de 2019 inclusive, se encuentra 
abierta la inscripción a las jornadas de capacitación: 

 

AFRODESCENDENCIA. 

DIVERSIDAD SEXUAL. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

En el marco del acuerdo interinstitucional ANEP – MIDES se trabaja en la 
implementación de acciones afirmativas con énfasis hacia la población 
afrodescendientes y trans dentro del sistema ANEP. 

En acuerdo con el Plan Nacional de Diversidad Sexual y Plan Nacional de Equidad 
Racial y Afrodescendencia, CODICEN-ANEP y MIDES proponen una serie 
capacitaciones que se encuentran dirigidas a integrantes de las respectivas 
comunidades educativas y por otra parte a funcionarios administrativos no 
docentes de la ANEP. 

 

OBJETIVO 

• Proporcionar conocimientos a los funcionarios y funcionarias no docentes de la 
ANEP para sensibilizar y acercarse a la legislación actual en temas de 
Afrodescendencia y Diversidad Sexual que implican al sistema ANEP. 

 

DESTINATARIOS 

Funcionarios y funcionarias no docentes de centros educativos y dependencias de la 
Administración Nacional de Educación Pública de todo el país. 
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CARGA HORARIA 

2 horas (cada temática) 

 

FECHAS Y HORARIOS (*) 

Las jornadas son independientes. Los funcionarios/as pueden inscribirse en la temática de 
preferencia (incluso en las dos), pero sólo en uno de los grupos habilitados para cada una. 

 

Grupo 1 Martes 6 de agosto, de 9 a 11 hs Capacitación en Afrodescendencia 

Grupo 2 Jueves 8 de agosto, de 15 a 17 hs 

Grupo 1 Martes 13 de agosto, de 9 a 11 hs Capacitación en Diversidad Sexual 

Grupo 2 Jueves 15 de agosto, de 15 a 17 hs 

 

Las jornadas se desarrollarán en el Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores 
(IPES), Asilo 3255, Montevideo. 

Cupos: 50 participantes por grupo. 

 

(*) IMPORTANTE: 

Los/as interesados/as deberán optar por inscribirse a un solo grupo para cada temática. 

De quedar cupos disponibles en otros grupos, el Departamento de Formación estará 

ofreciéndolos a funcionarios inscriptos seleccionados como suplentes de otros grupos. 

Para la actividad se tramitarán pasajes y entregarán constancias de participación. 

 

TENER EN CUENTA 

• Para acceder al formulario de inscripción: 

http://www.anep.edu.uy/formacion/sitio/form.php 
 

• Para ver el procedimiento de inscripción y selección de los participantes: 

http://www.anep.edu.uy/procedimiento-inscripci-n-y-selecci-n 
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• Para acceder a la página del Departamento de Formación: 

http://www.anep.edu.uy/codicen/dsgh/formacion 
 

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 
teléfono 29020935 interno 2790 o vía fax al 29014891 o 29012251 

 


