Informe de Capacitación
El presente informe surge del relevamiento de datos sobre las necesidades que el
Sector No Docente de la UNLPam considera importante satisfacer en materia de
capacitación.
Este relevamiento se realizó mediante la implementación de una encuesta a través de
Formularios de Capacitación virtuales y en formato papel distribuido a todos los No
Docentes que por su área de trabajo era dificultoso acceder a las herramientas
informáticas necesarias para completarlo online.
Una vez finalizado el plazo establecido del 10 de septiembre se procedió al análisis de
los datos y se arribaron a las siguientes conclusiones:
En principio de la totalidad de No Docentes de la UNLPam contestaron el formulario
cincuenta y seis (56) representando esta suma el 14% del total.
De esta cantidad de No Docentes que respondieron el 30% pertenece al Tamo
Superior, el 27% al Medio y el 43% al Inferior.
Respecto de los temas propuestos para capacitación se puede observar que los temas
que más destacan son:
1) Normativas y Procedimiento Administrativo: 
De acuerdo a lo relevado, para
este punto, la mayor demanda es del tramo inferior, pero también se hace
notar el tramo medio. Además hay que destacar que las dependencias que más
hincapié hicieron en este tema fueron 
Rectorado, Facultad de Ciencias
Veterinarias, Facultad de Ciencias económicas y Jurídicas
, Facultad de Ciencias
Humanas, Facultad de Ingeniería.
2) Redacción Administrativa: En este caso el tema fue planteado en mayor grado
por el tramo inferior, pero también se hace notar el tramo superior. Además
hay que destacar que las dependencias que más hincapié hicieron en este
tema fueron 
Rectorado, Facultad de Ciencias Veterinarias, Facultad de Ciencias
económicas y Jurídicas
.
3) Cursos de Computación e informática: 
Este tema fue propuesto en mayor
grado por el tramo inferior. Además hay que destacar que la dependencia que
más hincapié hizo en este tema fue 
Rectorado
.
4) Coaching, Trabajo en equipo y Relaciones Laborales: En este caso el tema fue
planteado en mayor grado por el tramo inferior, pero es también se hace
notar el tramo medio y superior. Además hay que destacar que la dependencia
que más hincapié hizo en este tema fue 
Rectorado
.
5) Otros temas: 
En este punto se pueden destacar
Desarrollo de charlas o cursos técnico agronómicos - botánica –
Jardinería.
Seguridad e Higiene.
Atención al público.
Procedimiento y normativa administrativo - contable publica
Especifico del Área Tecnología

Capacitación específica Microbiología.
Capacitación específica Archivo
Desarrollo de charlas o cursos técnicos laboratorios
Siu Pilaga
Capacitación específica - encuadernación
Prensa y comunicación institucional
Estructuras orgánicas.

Para finalizar con este informe, se ha tomado la decisión de dejar de forma
permanente a disposición del Sector No Docente habilitado el formulario de
capacitación a efectos de seguir recopilando información importante a efectos de
poder llevar a cabo un programa de capacitación los más eficiente posible.
El mismo está disponible en 
www.apulp.org.ar

