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1 de abril de 2020

Aida Irizarry Martinez <aida.irizarry@upr.edu>

Educación continua en línea para empleados del Recinto de Río Piedras
1 mensaje

Decanato de Administración <ddad@cartero.uprrp.edu> 1 de abril de 2020, 13:00
Responder a: Decanato de Administración <ddad@cartero.uprrp.edu>
Para: "IRIZARRY MARTINEZ, AIDA I" <aida.irizarry@upr.edu>

 
Universidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras
 

 

 

 
 

31 de marzo de 2020
 

CARTA CIRCULAR 

A TODOS LOS EMPLEADOS DEL RECINTO DE RÍO PIEDRAS
 

Aurora M. Sotográs Saldaña
Decana

EDUCACIÓN CONTINUA EN LÍNEA PARA EMPLEADOS DEL RECINTO DE RÍO
PIEDRAS

Con mucho entusiasmo me complace anunciar una iniciativa para proveer educación
continua en línea para los empleados del Recinto de Río Piedras, libre de costo.
Actualmente contamos la siguiente oferta disponible:

Certificaciones Profesionales Horas
contacto
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Avalúo del Aprendizaje Estudiantil 30 horas

Derechos de las personas con impedimento (Ley 238) 8 horas

Educador Virtual y Creación de Cursos en Línea 30 horas

Talleres virtuales (Modalidad autodirigida)
 

Manejo de emociones 1 hora

Manejo de la ansiedad en situaciones de crisis 1 hora

Mochila emocional 1.5 horas

Cómo coordinar una reunión virtual – Sra. Nilia Manso y
Sra Aida Irizarry

1.5 horas

Ciclo de cursos cortos (Modalidad autodirigida)

Acomodos educativos para aprendices con diversidad
funcional

1 hora

Estrategias de enseñanza y avalúo que atiende
necesidades de estudiantes con diversidad funcional

1 hora

La asistencia tecnológica al alcance de todos 1 hora

Cuando el impedimento “No se ve”:  retos y
oportunidades

1 hora

Creando nuevos espacios de participación ciudadana 1 hora

COVID-19 2 horas

COVID-19 para niños 2 horas

Ambiente de trabajo libre de drogas y alcohol 1 hora

Discrimen en el empleo 1 hora
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Discrimen por sexo o identidad de género 1 hora

Igualdad salarial 1 hora

Violencia doméstica en el empleo 1 hora

 

Conferencias (Modalidad a distancia)

Tema Día y hora Horas Contacto

Resiliencia aspectos básicos
3 de abril

1:30 a 2:30 p.m.

2 horas

Sensibilización hacia el trabajo
remoto

6 de abril

1:30 a 3:30 p.m.

2 horas

Manejo de emociones
7 de abril

1:30 a 3:30 pm.

2 horas

Herramientas de coaching para el
autocuidado

8 de abril

9:00 a.m. a 12:00 m

2 horas

Escapa del stress y haz tu escultura
con cartón

9 de abril

9:00 a.m. a 12:00 m

3 horas

Es importante que completen la información de prematrícula en el siguiente enlace:
https://form.jotform.com/200895091547865.  Una vez el personal de la División de
Educación Continua y Estudios Profesionales (DECEP) del Recinto reciba la solicitud
de los empleados, se le procederá a dar acceso a las plataformas de gestión de
aprendizaje.  Oportunamente, estaremos revisando las actividades de educación
continua, con el objetivo de ampliar la oferta.

Agradezco la colaboración del Dr. Josué Hernández, Director Ejecutivo de la DECEP, y
a su equipo de trabajo por apoyar esta iniciativa del Decanato de Administración.

https://form.jotform.com/200895091547865
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Les invito a aprovechar al máximo esta oportunidad de desarrollo profesional durante
la situación que actualmente enfrentamos.

 

https://www.facebook.com/uprrp
https://www.twitter.com/uprrp

