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PREMIOS  
UNIENDO EDUCACION Y TRABAJO 

4ta. EDICION 
2018 

 
PRESENTACION 
 
La Red de Escuelas de Formación Profesional (RESEFOP) que es un espacio de cooperación 
interinstitucional relacionado con la promoción y el fortalecimiento de la formación para el 
trabajo, organiza la 4ta. edición de los PREMIOS UNIENDO Educación y Trabajo.  
 
Los premios UNIENDO constituyen un reconocimiento público hacia los aportes individuales y 

colectivos en materia de Educación y Trabajo. Estas distinciones se realizan por cuarta vez con 

el objetivo de reconocer la labor de estudiantes, instructores, docentes y miembros de 

conducción de centros de formación profesional y de escuelas secundarias técnicas y agrarias, 

así como el trabajo de aquéllos actores sociales (ONG’S, sindicatos, instituciones académicas, 

empresas y organizaciones en general) que desarrollan acciones relacionadas con el ámbito de 

la Educación y el Trabajo desde una perspectiva de inclusión social.  

Las categorías que se reconocerán son: 

1. Estudiantes de secundaria técnica/agraria y de CFP 
2. Docentes e Instructores de secundaria técnica/agraria y de formación profesional 
3. Académicos que tengan como objeto de estudio o análisis la formación para el trabajo 
4. Miembros de equipo de conducción de CFP`s y escuelas secundarias técnicas/agrarias 
5. Empresas solidarias que colaboran con la vinculación educación-trabajo 
6. Proyectos institucionales innovadores 

Se recibirán postulaciones que presenten personas o instituciones, y las mismas serán 

analizadas y seleccionadas por los miembros del Jurado. Nadie puede postularse a sí mismo. El 

período de postulaciones es desde el 1ero. de octubre al 31 de octubre de 2018. Los resultados 

del trabajo del Jurado con la lista de postulantes seleccionados serán publicados en la web de 

RESEFOP el 10 de noviembre de 2018. 

Mediante éste reconocimiento RESEFOP estimula la inclusión social desde la promoción de la 

formación continua, el equilibrio entre saberes tradicionales e innovación, la calidad y la 

responsabilidad en la formación para el trabajo. 

La participación es libre, abierta y gratuita. 

CATEGORÍAS  

El certamen entrega reconocimientos según las siguientes categorías:  
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1. Estudiantes con historias de vida donde la formación haya protagonizado procesos 
positivos 

2. Instructores y docentes que se distingan de la generalidad 
3. Académicos que aportan al sistema de la educación para el trabajo teniéndola como 

objeto de estudio o análisis 
4. Miembros de equipo de conducción que demuestren un alto compromiso con la tarea 
5. Empresas solidarias que trabajan e invierten en la vinculación de la educación con el 

mercado laboral 
6. Proyectos innovadores de grupos de estudiantes de las escuelas secundarias técnicas o 

centros de formación profesional 

REQUISITOS 

 Tener entre 15 y 65 años. 

 Cumplir con el requisito específico de cada categoría: 

 

Para participar de la categoría Reconocimiento por el desempeño como ESTUDIANTE, es 

necesario: Haber completado al menos un trayecto de formación profesional en el transcurso 

de no más de 3 años de la fecha del inicio de la inscripción o, en caso de ser estudiante de 

escuela técnica, tener aprobado completamente el 4to. año.  

 

Para participar de la categoría Reconocimiento por el desempeño como INSTRUCTOR y 

DOCENTE, es necesario: Haber sido instructor 3 años como mínimo en cursos de formación 

profesional o y como DOCENTE más de 5 años en las escuelas secundarias técnicas.  

 

Para participar de la categoría Reconocimiento por el desempeño como investigador en 

temáticas relativas al área Educación y Trabajo, es necesario ser personas físicas o 

representantes de personas jurídicas con una experiencia no menor a 2 años como 

investigador/es del área de la Educación y Trabajo, que puedan acreditar al menos 2 

publicaciones (libros o artículos) en los últimos 2 años relacionadas con la temática en 

cuestión. Este premio puede ser de carácter individual o grupal. 

 

Para participar en la categoría Miembros de equipo de conducción, es necesario tener más de 

5 años de antigüedad en el cargo. Pueden postularse directores, regentes, secretarios, 

celadores, entre otros. Y claramente tener una característica diferencial del resto que es lo que 

lo hace digno de la postulación. 

 

Para participar en la categoría Empresas solidarias que trabajan en la vinculación educación-

trabajo es necesario que tengan experiencia en la materia y con resultados reales. 
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Para participar en la categoría Reconocimiento a proyectos institucionales innovadores es 

necesario que sean proyectos finalizados y con el resultado tangible. Lo ideal es que sean 

grupos de por lo menos tres personas. 

 

NOMINACIONES 

 

Entre el 1ro de octubre y el 31 de octubre de 2018 el Consejo Directivo de RESEFOP propondrá 

nominados para todas las categorías y también recibirá postulaciones de otras Organizaciones 

externas a RESEFOP.  

 

El formulario para nominaciones se puede bajar de www.resefop.com.ar y se presentan sólo 

en formato digital a la casilla de correo electrónico: premiosuniendo@gmail.com  

 
En caso de presentar varias postulaciones, la Organización presentante deberá acompañar con 

una nota (adjunta a las nominaciones) dirigida a RESEFOP donde consten los siguientes datos: 

(1) nombre, DNI y datos de contacto del nominador (2) nombre, DNI, y datos de contacto del o 

lo/as nominado/as (3) categoría para la que se presenta el/los/las candidato/as. 

PREMIO 

 

El premio consistirá en un diploma y estatuilla para cada uno de los galardonados/as. 

CEREMONIA DE PREMIACIÓN 

 

La entrega de premios se realizará el miércoles 28 de noviembre de 2018 a las 18 hs. en el 

Salón de Actos de la Escuela Técnica Nro. 1 “Otto Krause”, sito en la Avenida Paseo Colón 650 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

CRONOGRAMA 

 

Período de postulaciones: 1ero. de octubre al 31 de octubre de 2018 
Reunión de jurado para entrega de postulaciones: 5 de noviembre de 2018 
Informe del jurado: 9 de noviembre de 2018 
Publicación en la web www.resefop.com.ar: 10 de noviembre de 2018 
Entrega de premios: 28 de noviembre de 2018 
 

http://www.resefop.com.ar/
mailto:premiosuniendo@gmail.com
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FORMULARIO DE NOMINACION 

PREMIOS UNIENDO-EDUCACIÓN Y TRABAJO – 4ta. Edición 

 
Miércoles 28 de noviembre de 2018, 18:00 hs 

  

DATOS DEL PRESENTANTE 

Nombre y Apellido: 

Organización: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

Vínculo con el nominado: 

 

DATOS DEL NOMINADO 

Nombre y Apellido: 

Edad: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

Categoría a la que postula en el premio: 

 

CONTENIDOS DE LA NOMINACION 

Antecedentes: 

(Completar - Hasta media página) 

 

Motivos a resaltar: 

(Completar - Hasta media página) 

 

Logros obtenidos: 

(Completar - Hasta una página) 

 

El nominado sabe que está siendo nominado? 

SI – NO  

Porqué lo nominaron? 

 

 

 

 
ADJUNTAR CURRICULUM VITAE DEL POSTULANTE 

Una vez completo enviar a premiosuniendo@gmail.com – Consultas vía whatsapp 011 156166-7532 

mailto:premiosuniendo@gmail.com

