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Para una mayor eficiencia en la gestión y un trabajo saludable, está iniciativa es una gran
apuesta.

Debido a la pandemia, muchas personas fueron forzadas a realizar home office creyendo
que iba a ser por un tiempo determinado, no muy largo. Es por esto que debido a la
extensión del confinamiento y los muchos trabajadores home office, desde el Gobierno
Nacional propusieron y aprobaron la nueva Ley de Teletrabajo.

Desde la Facultad de Ciencias Económicas y la de Psicología, de la Universidad Nacional
de Córdoba han desarrollado la Diplomatura en Gestión del Teletrabajo. La
coordinación a cargo de la Licenciada Mariana Larovere en el que destacó unas
palabras sobre la nueva ley:

“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” “

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”
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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 planificarlo y diseñarlo”.

Para los interesados pueden ingresar a www.diploteletrabajo.com.ar e inscribirse. Los
que tengan interés a una presentación de la Diplomatura vía Zoom este Jueves 27
a las 18:30 podrán hacerlo. La reunión tendrá como principal objetivo introducir la
metodología de estudio.
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