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Carta de Intención del Convenio df! Cooperación
entre
el Instituto Tecnológico
y de Estudios SuperiorE's de Monterrey (ITESM), Campus
Monterrey y la Superintendencia
de Salud y Rif!sgos Laborales de la República
Dominicana
(SISAL.RIL)
La Superintendencla
de Salud y Riesgos Laborales de la República Dominicana
(SISALRIL) y el
Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Campus Monterrey. tienen la
intención de establecer un acuerdo formal de cooperación. Este convenio tiene como objetivo principal
la capacitación del personal de la SISALRIL con el propósito de desarrollar y reforzar sus habilidades y
competencias técnicas y gerenciales.
El convenio de cooperación
tendrá en su primera etapa IJna duración aproximada
de un (1) año e
incluirá un programa de capacitación a ser impartido por pri)fesores dellTESM
(DAF-EGADE-EGAP)
y
dirigido a tres niveles organizacionales:
gerencial, técnico '1 operativo. Este programa de capacitación
combinará esquemas de capacitación presencial, virtual o la combinación de ambas. La capacitación
presencial se realizará en las facilidades deIITESM,
Cam~)us Monterrey o en las facilidades provistas
por la SISALRIL en la República Dominicana.
La capa<;itación virtual se realizará a través de la
Universidad Virtual del ITESM y puede incluir sesiones de- enlace virtual y/o seguimiento a través de
plataforma

tecnológica.

Los módulos
de los diplomados
serán impartidos
pc r profesores
adscritos
a la División de
Administración
y Finanzas (DAF) del Tecnológico de Morterrey,
Campus Monterrey (ITESM) Todos
los profesores
tendrán
dominio
amplio de los temas
que impartan
y experiencia
docente.
Adicionalmente
se invitará a profesores de la Escuela de (3raduados en Administración
y Dirección de
Empresas
(EGADE) y de la Escuela de Graduados
en Administración
Publica y Polftica Pública
(EGAP) del Tecnológico de Monterrey.
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ista de temas propuestos será como sigue:
Gestión de Negocios
1 1. Soporte Administrativo
para la Gerencia
1.2. Soporte Información Financiera
1.3 Soporte Legal y Solución de Conflictos para la Ge rencia
Economía de la Salud
Ética en el Ejercicio de la Función Pública
Integración de Gerencia
Informática

El contenido
temático especifico
de cada diplomado
será establecido
a partir de estos temas
generales
El ITESM conformará
un equipo de trabajo de avanzada con la finalidad de hacer un
levantamiento de información y realizar un diagnóstico que sirva de insumo para desarrollar el detalle
de los contenidos a ser incluidos en las acciones formafivas que se llevarán a cabo a partir de ésta
carta y de aquellos temas que puedan surgir de dicho -"
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Firmado en Monterrey,

NL a los 30 días del mes de noviel
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