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DESARROLLO DEL 1ER CUATRIMESTRE EN LOS CENTROS DE LA RESEFOP
Se aproxima la mitad del 2018 y en las instituciones educativas de nuestra red continúan las actividades formativas. Mientras algunos cursos 
cuatrimestrales están finalizando y se reabren las inscripciones para el próximo semestre, otras formaciones -con cursadas de mayor duración- 
prosiguen. También se siguen programando diversos seminarios. Las siguientes imágenes retratan momentos de algunas de las capacitacio-
nes de esta primera parte del año.  
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Peluquería en el CFP n° 28  
de SUTERH

Conducción Segura de  
motovehículos en ASIMM

Programación en el CFP 
de SEDUCA

La Red Sindical de Escuelas de Formación Profesional (RESEFOP) representa un espacio de cooperación interinstitucional rela-
cionado con la promoción y el fortalecimiento de la Formación Profesional en todo el territorio argentino. En www.resefop.
com.ar podrán acceder oportunamente a los listados de los cursos así como la ubicación y vías de comunicación con los Cen-
tros de la Red. También pueden estar al tanto de nuestras otras actividades siguiendo las cuentas @resefop en Facebook y  
Twitter, el perfil @resefop_argentina en Instagram o suscribiéndose a nuestro canal Resefop Argentina en Youtube. 

La oferta educativa para formaciones del 2 do cuatrimestre 2018 estará disponible -con variantes, en función de los distintos 
calendarios académicos de los Centros de la RESEFOP- a partir de junio.  La nómina de capacitaciones incluye gastronomía, 
pedagogía, carpintería, producción audiovisual, liquidación de sueldos, jardinería, mantenimiento de campos deportivos, con-
ducción segura de motovehículos, cosmética, informática, idiomas; además de formaciones para los sectores naval, de la indus-
tria plástica, farmacéutico y bioquímico. Asimismo, se ofrecen especializaciones y carreras universitarias mediante convenios 
con distintas instituciones como la UBA, la UMET, el ITA, la Universidad de Lomas de Zamora, entre otras.

Programa de Alfabetización 
Rural de UATRE (Misiones) 

Certificaciones a guardavidas 
de la Escuela de UTEDYC 

Formación Sindical en la  
sede central de la UTE

Taller de Resolución de  
Conflictos en APL

Panadería en el CFP 28
de SUTERH 

Primeros Auxilios y RCP 
en AGTSYP 
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APL presente en la Feria del 
Libro 2018, realizada en La 
Rural

Acuerdo ASIMM-Municipio de Tigre por Seguridad Vial

Jornada de Salud  
Laboral en UTEDYC

SEDUCA y AMET firmaron un convenio por 
créditos para alumnos/as de sus CFP

OTRAS ACCIONES Y ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS SINDICATOS DE LA RESEFOP

APSEE celebró su 
60° aniversario 

UTEDYC presentó sus 
tutoriales sobre Salud y 
Seguridad en el Trabajo

El acuerdo es con los Ministerios de Educa-
ción Nacional y de CABA, y con el Banco de 
la Nación. 

Se realizó el pasado 25 de abril 
con presencia de autoridades 
de ese gremio.

El Subsecretario de Faltas de Tigre, Dr. Juan José 
Cervetto con Jorge Matto y Gabriel Acevedo (ASIMM).

Carlos Minucci, Secretario General de ese 
gremio, durante su discurso.  

Los videos están disponibles en el 
facebook de ese sindicato.

Cándida Caselli y Leandro Lucero, Secreta-
ria y Prosecretario de Educación respectiva-
mente, participaron activamente del evento.

Gastronomía en el CFP 28  
de SUTERH

Talla en madera en el Centro de 
Formación de APL

SEARA: Curso de Empleado Espe-
cializado en Propiedad Horizontal


