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ENTREGA DE CERTIFICADOS EN CENTROS DE LA RESEFOP
En diferentes instituciones educativas de la Red se desarrollaron las ceremonias de fin de año   
en las que se brindaron diplomas por las formaciones recientemente finalizadas. Tal es el caso 
del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH). En sus ane-
xos la comunidad educativa del CFP 28 compartió esta tradicional ceremonia. Con presencia 
de autoridades de SUTERH, los alumnos, alumnas, docentes y directivos del CFP celebraron 
este último encuentro del año, donde además de conversar sobre la labor realizada, los y las 
interesados/as tuvieron la oportunidad de informarse sobre qué cursos estarán disponibles 
para el 2018. 

De igual modo el pasado 4 de diciembre la Secretaría de Salud Laboral del Sindicato del Subte 
realizó la entrega de diplomas a quienes participaron de la capacitación sobre mediciones 
ambientales laborales dictada por el Ing. Carlos Vaca y el Dr. Ariel Rossi. La ceremonia estuvo encabezada por Francisco Ledesma y Mimi 

Quinteros, el titular y la subsecretaria de Salud de ese gremio. 

En tanto el martes 5 de diciembre en el Palacio Español ubicado en Bernardo de Irigoyen al 100 
fue el turno del Centro de Formación Profesional de la Unión de Trabajadores de Entidades De-
portivas y Civiles (UTEDYC). En el acto, donde se entregaron certificaciones correspondiente al 
2º cuatrimestre 2017, estuvieron presentes autoridades gremiales y la Directora del CFP, Cecilia 
Juárez. Además, el evento contó con la participación de la narradora Laura Dipolitto.

Asimismo el CFP del Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina fue otro de 
los gremios de RESEFOP que llevo adelante este tipo de cere-

monia y de forma similar lo hizo el de la Asociación del Personal Legislativo, que entre otras capacita-
ciones brindó la de Derecho a la Identidad. 

La oferta educativa para el 2018 ya se encuentra disponible en muchos de los Centros RESEFOP. Y 
entre febrero y marzo se estima que estará completa la nómina de capacitaciones en distintas áreas 
como oficios, idiomas, computación, etc. En www.resefop.com.ar y en @resefop Facebook  puede 
obtener más información sobre el listado de cursos así como la ubicación y vías de comunicación de 
los Centros de la Red. 
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Entrega de certificados en el
CFP n° 28 de SUTERH.

ALGUNAS ACCIONES DE RESEFOP EN 2017

En AGTSyP, diplomas por 
cursos de Salud Laboral.

Cierre del 2017 en el CFP 
de UTEDYC Capital.

Comenzó el 2018 y desde la Red Sindical de Escuelas de Formación Profesional nos proponemos seguir trabajando en pos de la Formación 
Profesional, intentando profundizar mucho de lo hecho en 2017: 

Además del desarrollo del ciclo lectivo durante todo el año pasado, en marzo participamos de una reunión de trabajo entre RIET, repre-
sentantes de el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Ministerio de Educación de El Salvador, la cual tuvo lugar en el CFP n ° 28 
de SUTERH. En Abril nuestra red estuvo en la Feria de Orientación para solicitantes de asilo y refugiados, organizada por ASDRA. Y ese 
mismo mes asistimos al Congreso “Creando tu Futuro”. Ya en mayo desarrollamos junto a FAICA y ÁGORA un taller de Formación Inclusiva, 
realizado en AMET Capital; experiencia que repetimos meses más tarde en el CFP 28 de SUTERH. En tanto Junio nos encontró siendo parte 
del 2do intercambio entre SENAC Brasil y CFP n°28 SUTERH, en Buenos Aires. Y julio fue oportunidad para ser parte de la clase Cocina de 
Vanguardia en CFP 28 como parte de un proyecto entre INET, FEHGRA y RIET. En agosto estuvimos representados en la 43° reunión de 
Comisión Técnica de la IT/Cinterfor Costa Rica. Y en noviembre, por tercer año consecutivo, organizamos la entrega de los Premios UNIEN-
DO Educación y Trabajo, orientados a reconocer la labor de alumnos, instructores y personalidades del Sistema de Formación Profesional.

3ra edición de los Premios UNIENDO 
realizada en noviembre.

Marzo y Agosto. Talleres junto 
a FAICA y ÁGORA.

Junio: 2do intercambio entre CFP 
28 SUTERH y SENAC Brasil.


