
Técnico en
Liquidación
de Sueldos

20 años redescubriendo personas 
e innovando empresas

30a. 

Edición



Fecha: 26 de agosto al 2 de diciembre
Frecuencia: jueves
Horario: 19 a 21 hs.

Objetivos: Analizar los diferentes sistemas de
remuneración y las ventajas de su adaptación en los
diferentes ámbitos, ya sea en la industria, comercio y
construcción, brindando las herramientas necesarias
para la liquidación salarial y beneficios sociales. 
 
Proporcionar, a los participantes el conocimiento del
Derecho Laboral bien como de las consecuencias que
su aplicación y ejecución práctica traen aparejadas en
el día a día de las empresas y en el mundo del trabajo. 

Curso Online

Técnico en
Liquidación
de Sueldos



El curso online se organiza en 4 unidades a
través de la plataforma Zoom, con un total
de 38 horas de capacitación.   Se realizan
análisis de casos y ejercicios prácticos
Las clases quedan grabadas a disposición
de los estudiantes.

Crédito del instituto

METODOLOGÍA

COSTOS

por Mercadopago (Tarjetas de Crédito)

 

CERTIFICACIÓN
La certificación se obtiene con la aprobación de las

evaluaciones propuestas durante el curso.

5 Cuotas de $ 2.800.-
Total: $ 14.000.-

3 Cuotas de $ 4.667.-
Total: $ 14.000.-

Contado 10% de descuento:  $ 12.600.-



Liquidación de Sueldos y
Beneficios Sociales -
Industria y Comercio

Liquidación de Sueldos en el
Sector de la Construcción

Derecho Individual del
Trabajo

Derecho Colectivo

Ver más información aquí

MÓDULOS DEL CURSO

http://www.ru.edu.uy/wp-content/uploads/2021/08/DLLH-ONLINE-21b.pdf


DOCENTES

Prof. Leticia Vélez
Especializada en Liquidación de Salarios de la Industria de la
Construcción, cuenta con 20 años de experiencia en empresas del
rubro.
Estudiosa de su área de especialización y en constante
actualización respecto a la compleja normativa que reglamenta la
industria.
Presta asistencia a empresas nacionales y extranjeras en servicios
de asesoramiento y gestión, especializada exclusivamente en
empresas del sector de la construcción. Dto – Ley 14.411 incluidos
y no – incluidos, tanto en zonas urbanas, sub-urbanas y rurales en
todo el país. Su principal especialidad es la gestión y
administración de recursos humanos y asesoramiento en aportes.
Auditorías de control documental a empresas tercerizadas: sub –
contratos de obras.
Control administrativo – comercial de sub – contratos de obras. 
Registro, inscripción, regularización y clausura de obras,
liquidación de salarios.
Cuenta con referencias de clientes, estudios contables, legales,
profesionales, empresas reconocidas a nivel nacional e
internacional

DOCENTES

Dr. Diego Julien
Doctor en Derecho y Ciencias Sociales - Facultad de
Derecho - Universidad de la República.
Licenciado en Filosofía - Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación - Universidad de la República.
Especialista en Ética y Filosofía Política - Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación.
Magíster en Filosofía Contemporánea - Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación.
Doctorando en la ED 31 "Pratiques et théories du sens" -
Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis (Francia).
Profesor Adscripto de Filosofía y Teoría General del
Derecho - UDELAR
Profesor Adscripto de Derechos Humanos - UDELAR
Abogado del Ministerio de Industria, Energía y Minería.

Cr. Sebastián Arbifeuille - MBA
Contador Púbico - Facultad de Ciencias Económicas y
Administración - Universidad de la República.
Especialista en Dirección y Administración de Empresas -
Universidad Católica del Uruguay.
Egresado del Curso Gerencial de Negocios en Latino
América – INCAE Business School (Metodología Harvard).
Posgrado en Especialización en Finanzas – Especialista en
Finanzas con énfasis en Finanzas Corporativas -
Universidad Católica del Uruguay.
Posgrado en Especialización en Impuestos. Impuestos
Corporativos - Universidad ORT Uruguay.
Maestría en Dirección de Empresas - Universidad Católica
del Uruguay.
Asesor Financiero en el Ministerio de Transporte y Obras
Públicas.
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