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UNC

Lanzan una Diplomatura en Gestión del Teletrabajo
Es una iniciativa conjunta de las facultades de Ciencias Económicas y la de Psicología de la UNC.
Tiene como principal objetivo dar herramientas para una gestión e�ciente y saludable del
Teletrabajo.

MARTES 25 DE AGOSTO DE 2020 10:34

Las facultades de Cs. Económicas y Psicología lanzaron la Diplomatura de Gestión del Teletrabajo

La pandemia y el hecho de quedarnos en nuestras casas nos obligó a replantearnos

las distintas formas de trabajo que podemos llevar a cabo. La tendencia obligada al

teletrabajo o "home o�ce" fue lo más destacado de estos meses, no solo en Argentina

sino en el mundo. A su vez, desde el Gobierno Nacional propusieron y aprobaron la

nueva Ley de Teletrabajo.

En ese marco, desde la Facultad de Ciencias Económicas y la de Psicología de la

nuestra Universidad Nacional de Córdoba han desarrollado la Diplomatura en Gestión

del Teletrabajo. La Licenciada Mariana Larovere es su coordinadora y habló con

Crónica Matinal por Canal 10, donde destacó:
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La Licenciada señaló que la pandemia obligó a analizar "qué tipo de tareas son

aconsejables para hacer teletrabajo y cuáles necesitan la presencialidad". En relación

a ese tema comentó que en la UNC los docentes debieron readaptar la metodología

de enseñanza, la cual abarca  "desde cómo poder dar clases de forma remota hasta

cómo implementar la evaluación de nuestros estudiantes"

Por otro lado, Larovere detalló que la Diplomatura "está dirigida al público en general,

a personas que quieran comenzar a ver de trabajar de forma remota u organizaciones

que quieren implementarlo y tienen que capacitar a sus líderes para poder plani�carlo

y diseñarlo".

Quienes estén interesados en realizar la Diplomatura pueden ingresar a

www.diploteletrabajo.com.ar. A su vez, la Licenciada convocó a quienes tengan

interés a una presentación de la Diplomatura vía Zoom este Jueves 27 a las 18:30. La

reunión tendrá como principal objetivo introducir la metodología de estudio.

"No es lo mismo trabajar en casa que gestionar el teletrabajo

de una organización. El teletrabajo tiene que ser parte de una

planificación y organización medida y organizada en

relación a los equipos de trabajo para ver si realmente se

puede implementar el teletrabajo" "
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