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ÚltimOS díaS PaRa ENviaR POStulaciONES PaRa lOS PREmiOS uNiENdO

Los Premios UNIENDO constituyen un reconocimiento público hacia los aportes individuales 
y colectivos en materia de Educación y Trabajo. Dicha iniciativa es promovida y organizada 
por la Red Sindical de Escuelas de Formación Profesional (RESEFOP), la confederación 
General del trabajo de la República argentina (cGt), el Foro Sindical por la capacitación 
integral y Permanente del trabajador, y la confederación argentina de la mediana Em-
presa (camE).

 
Estas distinciones se realizan por segunda vez con el objetivo de reconocer la labor de alum-
nos, instructores y directores del sistema de Formación Profesional, así como el trabajo de 
aquellos actores sociales (ONG’S, sindicatos, instituciones académicas, empresas y organiza-
ciones en general) que desarrollan acciones relacionadas con el ámbito de la Educación y el 
Trabajo desde una perspectiva de inclusión social.

El período de postulaciones ya comenzó y finaliza el domingo 9 de octubre, mientras que la entrega de los premios se llevará 
adelante el martes 15 de noviembre. Los/las interesados/as en participar pueden solicitar información sobre el reglamento escri-
biendo a resefopcomunicacion@gmail.com

catEGORíaS EN laS quE SE PuEdE PaRticiPaR:
1. Estudiantes de Centros de Formación Profesional (CFPs) con historias de vida donde la formación haya protagonizado 
procesos positivos
2. Instructores del ámbito de la Formación Profesional (FP) que se distingan en su labor
3. Ex-funcionarios, representantes con mandato cumplido o personas del quehacer cotidiano que influyeron o influyen 
positivamente en la FP.
4. Académicos que aportan al sistema de la FP teniéndola como tema de investigación.
5. Miembros del equipo de conducción de CFP’s que demuestran un alto compromiso con la tarea.
6. Empresas solidarias que colaboran con la FP.

cONvENiO dE cOlaBORacióN ENtRE caRitaS y RESEFOP

El 20 de septiembre caRitaS vicaRia cENtRO y la Red Sindical de Escuelas de For-
mación Profesional (RESEFOP) firmaron un acuerdo por el cual diversos cursos de 
capacitación ofrecidos por nuestra red estarán a disposición de jóvenes y adultos que 
no cuenten con capacidad económica para costear tales formaciones.

RESEFOP a través de diferentes escuelas miembro extenderá certificados de asistencia 
y aprobación de los cursos a aquellos/as beneficiarios y beneficiarias que completen las 
capacitaciones.

El convenio tiene una vigencia de 1 año y los gastos que de-
mande la ejecución del mismo serán establecidos conjunta-
mente entre RESEFOP y CARITAS.

Durante del acto de la firma, por parte de CARITAS, estuvo pre-
sente carlos Ruiz, Responsable laico vicarial. Mientras que 
por RESEFOP lo hicieron: Gustavo Álvarez, Presidente de RE-
SEFOP, cándida caselli (aPl), Élida alvarenga (uOyEP), Pe-
dro Zamorano (SutERH), Julián vargas (SicONaRa), carlos 
carrizo (utHGRa), mabel Propato (amEt), miguel Escude-
ro (udOcBa), Juan carlos lopes y Javier vázquez (Funda-
ción Excelencia).
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carlos Ruiz (caritas) y Gustavo Álvarez 
(RESEFOP) tras firmar el convenio.
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aGtSyP y utE PaRticiPaRON JuNtO a OtROS GREmiOS E iNStituciONES dE uN 
SEmiNaRiO dE Salud laBORal
El encuentro se desarrolló el jueves 22 y el viernes 23 de septiembre en la Facultad de ciencias Sociales de la universidad de 
Buenos aires (uBa). La convocatoria estuvo a cargo de la Organización internacional del trabajo (Oit) y de la Facultad lati-
noamericana de ciencias Sociales (FlacSO).

utHGRa iNauGuRó El aNExO lavallE dEl cFP 12 y PaRticiPó dE HOtElGa 2016

NuEvO aNExO

En el mes de Agosto, con la presencia de Directivos y Docentes de 
centro de Formación Profesional n° 12 de la unión de trabajado-
res del turismo Hoteleros y Gastronómicos (utHGRa), de George 
Hill, Gerente Operativo de Educación y trabajo del ministerio de 
Educación del Gobierno de la ciudad de Buenos aires (GcBa) y de 
argentino “tito” Geneiro, Secretario de capacitación y Formación 
Profesional de utHGRa, se llevó a cabo el acto de apertura oficial 
del nuevo espacio del cFP n° 12, destinado a brindar una oferta edu-
cativa en diferentes horarios. La nueva sede, ubicada en Lavalle 1994 
de la Ciudad de Buenos Aires, permite ampliar la oferta horaria de los 
cursos de gastronomía, hotelería y turismo que ofrece UTHGRA.

PaRticiPacióN EN HOtElGa

A fines de ese mismo mes, y hasta el 
1 de septiembre, el cFP n° 12 jun-
to a otros centros que dependen 
de la Secretaría de capacitación 
y Formación Profesional de dicho 
gremio, participaron de HOtElGa 
2016, la tradicional feria internacio-
nal de equipamiento, productos y 
servicios para la Gastronomía y Ho-
telería, realizada en La Rural. 

Numerosos alumnos y alumnas de 
los distintos cursos ofrecidos por el CFP 12 tuvieron acceso a la feria, donde utHGRa contó con un stand institucional vinculado 
a su oferta de capacitación. Allí los visitantes dispusieron de información sobre las actividades educativas y pudieron presenciar 
demostraciones culinarias, como la de Gabriela Demsar, docente del Centro n° 12, quién brindó una clase sobre cupcakes.

El Secretario General de utHGRa, José luis Barrionuevo y argentino “tito” Geneiro, Secretario de capacitación y Forma-
ción Profesional, estuvieron presentes acompañando a los equipos de trabajo de los distintos Centros.

Placa conmemorativa de la inauguración de la nueva sede.

El cFP 12 participando de la feria HOtElGa.
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SE REaliZó El xv ENcuENtRO dE EducacióN y caPacitacióN dE SutERH-FatERyH 

El 9 y 10 de septiembre se realizó en Pina-
mar el xv Encuentro de Educación y ca-
pacitación de la Federación argentina 
de trabajadores de Edificios de Renta 
y Horizontal (FatERyH) para directivos e 
instructores de todo el país.

Durante ambas jornadas se desarrollaron 
talleres de fortalecimiento institucional. 
Entre los temas abordados se encuentran 
los trayectos formativos, la orientación 
profesional y la evaluación y el segui-
miento.

Del encuentro participaron Pedro Zamorano, Secretario de Formación Profesional y Educación del Sindicato Único de tra-
bajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SutERH) y Gustavo Álvarez, presidente de la Red Sindical de Escuelas de 
Formación Profesional (RESEFOP) y director ejecutivo de la Red internacional de Educación para el trabajo (RiEt).

utEdyc FiRmó uN cONvENiO cON la uNivERSidad dE tiERRa dEl FuEGO y ENtREGó 
cERtiFicadOS POR SuS cuRSOS dE FORmacióN PROFESiONal
acuERdO cON la uNtdF

El 29 de julio, autoridades de la Unión de Entidades Deportivas y Civiles 
(UTEDYC) y de Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF) firmaron 
un convenio de colaboración y trabajo. La reunión, realizada en la sede 
central de UTEDYC, tuvo por partícipes al Rector de la UNTDF, Juan José 
Castelucci, a la Secretaria de Hacienda Nacional de UTEDYC, Patricia Már-
tire, a la Secretaria de Capacitación y Formación Profesional Nacional de 
UTEDYC, Mariángeles Sotes, y a Emmanuel Trentino, Secretario General de 
UTEDYC-Seccional Tierra del Fuego.

ENtREGa dE cERtiFicadOS

En un acto realizado el 11 de agosto, el centro de Formación Profesional (cFP) de la unión trabajadores de Entidades de-
portivas y civiles (utEdyc) llevó adelante el acto de Entrega de certificados correspondiente al Primer cuatrimestre 2016.

La ceremonia tuvo lugar en el Hotel Castelar, ubicado 
en el barrio porteño de Monserrat, y contó con la parti-
cipación de alumnos, directivos y docentes del cFP 
y de mariángeles Sotés, Secretaria de capacitación y 
Formación Profesional Nacional de utEdyc.

El CFP de UTEDYC cuenta con una importante oferta 
de cursos validados por el Ministerio de Trabajo de la 
Nación, por el Ministerio de Educación de la Ciudad de 
Buenos Aires y por el propio Sindicato. Para mayor infor-
mación puede visitar la web www.capacitacionutedyc.
org.ar

Emmanuel trentino, mariángeles Sotes, Patricia mártire 
(utEdyc) reunidos con Juan José castelucci, Rector de la uNtdF.
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amEt ORGaNiZó Su xix ENcuENtRO NaciONal dE EducacióN tÉcNica, aGRO-tÉcNica 
y FORmacióN PROFESiONal
El 7, 8 y 9 de septiembre, en ciudad de Termas de Río Hondo, 
provincia de Santiago del Estero, la asociación del magistrado 
de Enseñanza técnica (amEt) desarrolló una nueva edición de 
este encuentro de capacitación.

En el primer turno de la primera jornada se desarrolló el panel 
“Articulación de las instituciones de Educación Técnica, Agrotéc-
nica y Formación Profesional con el Mundo del Trabajo y la Edu-
cación Universitaria”, que estuvo a cargo de Pedro Basualdo, vi-
cedecano de la Facultad de ciencias Exactas y tecnológicas 
de la universidad Nacional de Santiago del Estero (uNSE); 
del ing. Gylles ayrault, Secretario de Extensión, Facultad de 
agronomía y agroindustrias (uNSE); y de la dra. Gabriela 
cardona, de la Facultad de ciencias Forestales (uNSE).

Por la tarde, se llevó a cabo el panel “Política Laboral y Profesio-
nal Docente”, integrado por la dra. Patricia Sáenz, de la coordinadora para la defensa del trabajo digno, del ministerio de 
trabajo y Seguridad Social de la Nación (mttySS); por la Profesora ana Raviglia, Subsecretaria de Enlace institucional del 
ministerio de Educación y deportes de la Nación (mEyd); y por el Prof. Héctor cova, Secretario adjunto, comisión directi-
va, amEt Nacional.

En el comienzo de la segunda jornada tuvo lugar el acto de apertura oficial, con la presencia de autoridades Provinciales y 
Nacionales; la Profesora Sara García, Secretaria General de amEt; el Profesor Orlando Gorosito, Secretario General de la 
Regional xv de amEt Nacional.

En segundo turno, se trabajó el módulo sobre “Experiencias Educativas”, donde se plantaron los tópicos “sillas de ruedas eléctricas” 
y “Fertilización Agro-Eco Tecnológica. Y a su término, la Licenciada Graciela Uequín, Directora Nacional de Asuntos Federales del 
INET, expuso sobre la “Formación y Capacitación Docente en la ETP”.

La Segunda jornada cerró de forma similar a cómo inició el tercer y último día de actividades: con diversos talleres que entre otras 
cuestiones abordaron las de las prácticas profesionalizantes y la Evaluación de las Capacidades Profesionales. Mientras que, antes 
del Plenario y del Cierre del Encuentro, se desarrolló un último panel denominado “La Formación Sindical en la Argentina Actual”, 
a cargo de la licenciada alicia vázquez, coordinadora de Formación Sindical del mtySS de la Nación y de Ernesto cepeda, 
Secretario Gremial, comisión directiva, amEt Nacional.
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