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SAN MIGUEL DE TUCUMAN, j ¡ O I e 2018Expte. N°1455-2018
VISTO el Expte. nO1.455-018 por el cual la Dirección del

Centro de Capacitación de la UNT solicita se apruebe el dictado del
Curso: "Desarrollo de Competencias y Habilidades de Liderazgo",
que forma parte del Programa de Competencias Para el Liderazgo
(fs. 5); y

CONSIDERANDO:

Que a fs. 1/4
correspondiente;

se acompaña el programa

Que el citado curso tiene como objetivo generar en los
participantes las habilidades y el compromiso para que tomen un rol
activo en el desarrollo de su equipo de trabajo;

Que se tráta de un curso teórico-práctico interactivo, en
donde los participantes observarán prácticas de liderazgo,
reflexionarán sobre su propia experiencia cotidiana, y planificarán
nuevas estrategias de mejora en las acciones con su equipo de
trabajo;

Que el Lic: Federico M. SOLER, miembro del equipo del
Centro de Capacitación de la UNT, está a cargo del desarrollo e
implementación del mencionado curso;

Que el taller es presencial y se imparte en ocho (8)
clases con una carga de 20 horas reloj;

Por ello,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN
R E S U E L V E:

ARTICULO 1°,_ Aprobar el dictado del Curso: "Desarrollo de
Competencias y Habilidades de Liderazgo" que forma parte del
Programa de Competencias Para el Liderazgo, presentado por el
Centr .e Capacitación de la UNT, con una carga horaria de veinte
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(20) horas reloj, conformadas por dieciséis (16) horas presenciales
distribuidas en ocho (8) encuentros, y cuatro (4) horas no
presenciales.-

ARTICULO 2°._ Hágase saber, incorpórese al Digesto yarchívese.-

RESOLUCION N° t 4 f 2
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