
“SER JEFE EN PANDEMIA.
El trabajo colaborativo en

tiempos de virtualidad”

• Ser jefe… ¿dónde? El contexto organizacional, disciplinar y social donde se desarrolla 
la función de jefe. 
• Ser jefe… ¿ahora? Las características del contexto 2020.
• Ser jefe… ¿qué? Las funciones de jefatura. ¿Qué se espera de los jefes hoy?
• Ser jefe… ¿cómo? Las habilidades necesarias. ¿Cómo deben ser los jefes hoy? ¿Qué 
jefes nos dejará la pandemia?
• Ser jefe… ¿ser líder?  La “dicotomía” entre ambas ideas. Pensando en ser líder.
• Ser jefe… ¿cuándo? El problema del tiempo ¿El tiempo se administra?
• Ser jefe… ¿y los equipos? Mirando los equipos. Desarrollo de trabajo colaborativo.
• Ser jefe… ¿y el compromiso? El desarrollo de una cultura del compromiso.

Destinado a todas aquellas personas que, por sus funciones actuales 
o por sus proyectos futuros, deseen desarrollar competencias que les 

permitan ejercer la función de conducción de forma exitosa.

CONTENIDOS MÍNIMOS PROPUESTOS:

FECHA DE INICIO:

30 de noviembre de 2020.

ARANCEL:

Curso arancelado.

DURACIÓN:

20 horas.

MODALIDAD:

5 clases sincrónicas de asistencia
obligatoria, sin evaluación final.

CERTIFICAN:

RESPONSABLES:

Desde el 23/11/2020 hasta el 26/11/2020 inclusive, a través del medio de 
pago que se comunicará luego de finalizada la preinscripción.

INSCRIPCIONES Y PAGO DE ARANCEL:

capacitacionydesarrollo.hmall@gmail.com

INFORMES:

Departamento Ciencias de la Administración
UNS, FUNDHALL y Hospital Municipal.

FECHA DE FINALIZACIÓN:

10 de diciembre de 2020.

Mg. en Administración, UNS. Directora de la Especialización en 
Gestión en Recursos Humanos. Departamento Cs. de la Adm., UNS.
Autora del libro Gestión Humana en las Organizaciones, 
Competencias en desarrollo. Altaria. 2014. España.
Docente de grado y posgrado en universidades nacionales. 
Investigadora categoría II. Consultora en organizaciones públicas y 
privadas.
Jefa del Departamento Capacitación y Desarrollo, HMALL.

Mg. CLAUDIA PASQUARÉ
Directora del cursillo

Srta. Antonela Lucía Arnaldi Srta. Constanza GarroteLic. María Belén Levinguer

Desde el 09/11/2020 hasta el 22/11/2020 inclusive.
Para realizar la preinscripción debe hacer click sobre este mismo texto.

Se recuerda que finalizado este plazo el formulario de 
Google se cierra automáticamente.

PREINSCRIPCIONES:

https://forms.gle/u6Cxr33mK8VrDBUj6

