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ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA - Consejo Directivo Central 

Dirección Sectorial de Gestión Humana – Departamento de Formación 

LLAMADO A INSCRIPCION A CURSO DICTADO POR LA AGESIC 
(Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la 

Sociedad de la Información y del Conocimiento) 

 

El Departamento de Formación de la Dirección Sectorial de Gestión Humana del 
CODICEN, comunica a funcionarios y funcionarias no docentes de la Administración 
Nacional de Educación Pública de todo el país, que hasta el jueves 4 de julio de 
2019 inclusive, se encuentra abierta la inscripción para el curso/taller: 

 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Modalidad: curso/taller presencial 

 

Objetivo general 

• Brindar un panorama general sobre la regulación del derecho a la protección de 
datos personales en nuestro país, haciendo especial referencia a la Ley de 
Protección de Datos Personales N° 18.331, de 11 de agosto de 2008. 

 

Perfil / Destinatarios 

Funcionarios/as no docentes de centros educativos y dependencias de la 
Administración Nacional de Educación Pública de todo el país. 

 

Carga horaria / Duración 

12 horas, 6 clases presenciales de 2 hs de duración. 

 

Modalidad 

Curso/taller presencial con presentaciones docentes y trabajo en equipo. 

 

Evaluación 

Se aprueba con la asistencia mínima del 70% de las clases. 

 

Fechas y Horario 

GRUPO 1: 22, 24, 29 y 31 de julio, 2 y 12 de agosto; de 10:00 a 12:00 hs. 
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ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA - Consejo Directivo Central 

Dirección Sectorial de Gestión Humana – Departamento de Formación 

Lugar 

Andes 1365, piso 7 – Sala 3. 

 

Contenido Temático 

• Introducción a la temática: la protección de datos personales en el ámbito del 
Gobierno Digital. 

• Estudio del ámbito internacional sobre protección de datos personales. 

• Estudio de los principales aspectos de la normativa de protección de datos 
personales. 

• Enfoque práctico de la materia mediante el estudio de diversas situaciones. 

• Introducción a los desarrollos tecnológicos con mayor impacto en la protección 
de datos personales. 

• Presentación de los principales criterios de la Unidad Reguladora y de Control 
de Datos Personales y análisis de casos prácticos. 

 

Docentes 

Equipo jurídico asesor de la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales de 
AGESIC. 

 

IMPORTANTE: 
 

• Para la actividad se tramitarán los pasajes correspondientes. 

• 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 

• 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 (cursos a distancia) 

 


