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“DIPLOMADO EN PREVISION SOCIAL”
Organizado por el

“CONSEJO FEDERAL DE PREVISION SOCIAL
y el INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL NEUQUEN "

El CO.FE.PRE.S reconoce la importancia de contar con la participación de estudiosos e
investigadores de la previsión social para propiciar intercambio de información y
experiencias interinstitucionales.
Es por ello que promueve en forma sistemática y permanente entre sus instituciones
miembros, la capacitación y formación profesional de los recursos humanos que las
componen, al servicio de la previsión social.

Reseña y objetivos
Uno de los principales objetivos del curso, es generar una capacitación de gran contenido
académico que permita fortalecer la formación de quienes trabajan en el campo de la
Previsión Social, incorporar nuevos conocimientos y generar material bibliográfico y de
consulta que se trasforme en una nueva herramienta para el trabajo cotidiano
persiguiendo la consolidación de nuestros cuadros políticos y técnicos que se
desempeñan en las instituciones miembros del Consejo Federal de Previsión Social.-

Metodología y modalidad. Duración: nueve (9) módulos. Modalidad: presencial. (1) vez por mes o 2 (dos) en caso de ser necesario
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 Calendario de los primero módulo:











Modulo 1: 22/10/2018
Modulo 2: 20/11/2018
Modulo 3: 25/03/2019
Modulo 4: 29/04/2019
Modulo 5: 27/05/2019
Modulo 6: 24/06/2019
Modulo 7: 26/08/2018
Modulo 8: 23/09/2019
Modulo 9: 28/10/2018
Presentación y defensa de trabajos Prácticos 14 y 15/11/2019

 Inscripción: del 21/09/2018 al 17/10/2018, o hasta agotar el cupo previsto.
 Inicio de clases: primer módulo el día 22/10/2018
 Horarios de clases: de 09:30 hs a 12:30 hs. y de 14:00 hs a 17:00 hs.
 Cupo máximo: 120 (ciento veinte) asistentes.
 Modo de inscripción: a través del formulario web
(www.cofepres.org.ar/diplomado)
 Lugar de realización: Auditorio de la Caja Previsional para Profesionales de
Neuquén, sito en calle Talero N° 440 de la ciudad del Neuquén.
 Ejes temáticos: (ver temario adjunto)
 Certificación: extendida por el Consejo Federal de Previsión Social, de asistencia,
aprobación y carga horaria total.
 Requisitos para la aprobación: Para la aprobación del mismo, los asistentes
deberán contar:
o

Con una asistencia mínima del 85% (ochenta y cinco por ciento) de las
clases dictadas

o Tener la matrícula paga de los 9 (nueve) módulos
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o Haber presentado, defendido y aprobado el trabajo práctico definido por el
equipo académico.
 Matricula:

$ 1600 (pesos un mil seiscientos) público en general.

Modalidad de pago: contado efectivo al momento de acreditarse en cada
modulo.

Equipo académico:
Directores académicos:
-

Dr. Dr. Daniel Antonio Elías.-

-

Dra. Alicia Berzero

-

Dr. Mario Paganini.-

3
Mail: diplomatura@cofepres.org.ar

