Taller de Liderazgo

UPTT inicia Programa de Formación
Continúa para sus trabajadores
(Prensa – UPTT /Texto: Belkis Torres /Foto: Oswaldo Vergara) A fin de generar
un clima organizacional que fomente un mejor aprovechamiento de los
conocimientos, habilidades y destrezas de las personas, la Universidad
Politécnica Territorial del Estado Trujillo “Mario Briceño Iragorry” (UPTT) da
inicio al Taller de Liderazgo para los trabajadores y trabajadoras de esta
institución.
El Taller de Liderazgo forma parte del Programa de Formación Continua que la
Oficina de Gestión Humana ha organizado conjuntamente con el Rectorado y la
Coordinación de Protocolo con el objetivo de aportar herramientas que
fortalezcan el desenvolvimiento y motivación de las personas para un mejor
funcionamiento y mejoramiento del clima organizacional.
La apertura del Taller de Liderazgo estuvo a cargo de la Dra. Ninoska Ortiz,
Rectora de la UPTT, quien agradeció la participación del personal que asistió, e
invitó a que estos conocimientos cumplan un rol multiplicador, indicando al
respecto que; “es necesario dinamizar el proceso de formación de los
trabajadores porque están llamados a germinar lo que estamos sembrando, los
exhortó a no dejar de hacer las cosas, queremos que la esencia de la
universidad, como es formar recurso humano sea el norte de nuestro plantel
laboral”.
Como facilitadores del Taller de Liderazgo estuvo el MSc. Nestor Pinto y la Lic.
Alexandra Rivas, adscritos al Centro de Encuentro para la Educación del
Trabajo del Ministerio del Poder Popular del Proceso Social y el Trabajo,
quienes ofrecieron a los asistentes una serie pautas y criterios que se deben
abordar al momento de ejecutar acciones para lograr objetivos claros y
exitosos de una forma rápida y positiva.
El Taller de Liderazgo estuvo dirigido a Directores, Jefes de Departamentos,
Secciones, Áreas y Coordinaciones de los distintos Núcleos Universitarios de
Educación Socialista (NUES) de la UPTT.

FOTO No 1: De izquierda a derecha se observa a la Dra. Ninoska Ortiz,
acompañada por la Lic. Alexandra Rivas y el MSc. Néstor Pinto, instructores
del taller. (Foto Oswaldo Vergara)

FOTO No 2: Un aspecto del taller. (Foto Oswaldo Vergara)

