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 UN CICLO LECTIVO DIFERENTE
Sin duda la emergencia sanitaria obligada por la pandemia supuso graves contratiempos e in-
esperados desafíos para los establecimientos educativos que conforman nuestra Red. Ante la 
incertidumbre respecto al reestablecimiento de la presencialidad, los/as directivos/as, docentes 
y administrativos/as de los Centros RESEFOP buscaron, dentro de lo humanamente posible, dis-
tintas maneras para garantizar la continuidad del ciclo lectivo. Afortunadamente, muchas de las 
asignaturas pudieron readecuarse a través de actividades sincrónicas o asincrónicas a través de 
plataformas digitales. De igual forma ocurrió con el quehacer administrativo donde semana a 
semana se fue aceitando el teletrabajo y, hacia fin de año, algunas actividades semipresenciales. 

De esta manera  se culminaron cursadas, se entregaron certificados e incluso se impulsaron nue-
vas propuestas educativas. Por citar solo algunos ejemplos, el Sindicato Único de Trabajadores 
de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH) dictó talleres como maquillaje y gastronomía de forma asincrónica (a partir de noviem-

bre con la reapertura se volvió con los cuidados pertinenetes a cierto nivel de presencialidad) 
También, a través de Centro de Innovación Virtual para la Educación y el Trabajo (CIVET) 
ofreció capacitaciones sobre marketing, Seguridad e Higiene, programación; algunas de 
ellas conjuntamente con el Ministerio de Trabajo de la Nación. 

Por su parte, la Secretaría de Educación de la Asociación del Personal Legislativo (APL) pre-
sentó a través de su cuenta de facebook tutoriales gratuitos sobre carpintería, encuadernación,  
origami, alfombras orientales, colocación de durlock, reparación de grifería, electricidad, gas-
tronomía, entre otros. Además continuó con los programas 
de finalización secundaria y las carreras y tecnicaturas desa-

rrolladas mediante convenios con la Universidad Abierta Interamericana (UAI) y la Universidad de 
José C. Paz (UNPAZ).

Del mismo modo, el Sindicato de Educadores Unidos de la Ciudad de Buenos Aires (SEDU-
CA), desarrolló durante el año de forma online los trayectos Instructor/a de Formación Pro-
fesional, Programador/a, Operador/a de informática para Administración y Gestión. Incluso 
a partir de agosto realizó clases presenciales según el protocolo establecido por el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires y organizó la entrega anual de certificados, también tomando los recaudos 
necesarios. En dicho acto estuvo presente Facundo Lancioni, Secretario General de ese gremio y 
Director de ese establecimiento educativo.  

De igual forma, sindicatos como la Asociación Sindical de Motociclistas Mesajeros y Servicios (ASiMM), la Asociación  Gremial de 
Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP), el Sindicato de Empleados de Administradoras de la República Argentina 
(SEARA), la Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC) o la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técni-
ca (AMET) también brindaron capacitaciones, tutoriales o charlas informativas para afiliados/as y público en general. 

Para los cursos que no fueron anuales o cuatrimestrales, la mayoría de las instituciones de la red estipularon que sus alumnos/as reci-
bieran los diplomas correspondientes a través de internet. 
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Carpintería, uno de los 
tutoriales ofrecidos por APL.

¡POR UN 2021 CON SALUD Y PROSPERIDAD! 

Las propuestas de SEARA 
durante la pandemia.

El CFP 31 SEDUCA adapta-
do al protocolo sanitario.

Desde la Red Sindical de Escuelas de Formación Profesional (RESEFOP) queremos agradecer a quie-
nes siendo parte del mundo de la Educación y el Trabajo han redoblado esfuerzos para que en este difícil 
año haya sido posible sostener muchas actividades que no hubieran podido realizarse sin esa predispo-
sición de tantísimos equipos directivos, docentes y del alumnado. 

También, felicitamos a todos/as aquellos/as que han logrado certificarse en las formaciones desarrolla-
das durante este particular ciclo lectivo.  

Con la esperanza y el deseo de que el 2020 sea un año de aprendizajes, trabajo digno, felicidad y, espe-
cialmente, salud, les hacemos llegar un fraternal abrazo a todos/as aquellos/as con los/as que compar-
timos el objetivo de seguir fortaleciendo la Educación y el Trabajo. ¡Felicidades!  



Red Sindical de Escuelas de Formación Profesional

Twitter: @resefop 
Facebook: @resefop 

Tel: 5354-6662 
2

UCA-RIET: Desarrollo del 
Programa Ejecutivo “Gestión 
para la Educación y los 
Trabajos del Futuro“.

Webinars gratuitos 
de la RIET sobre 

Educación y Trabajo.

A través de Editorial 
Oktubre la RIET publicó un 

estudio sobre los perfiles de 
los/as alumnos/as de la FP. 

OTRAS ACCIONES Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA FORMACIÓN PROFESIONAL

En www.resefop.com.ar podrán acceder oportunamente a los listados de los cursos 
así como la ubicación y vías de comunicación con los Centros de la Red. También pue-
den 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 de los sindicatos que integran la red es variada e incluye -entre otras opcio-
nes educativas- cursos de gastronomía, pedagogía, carpintería, producción audio-
visual, liquidación de sueldos, jardinería, mantenimiento de campos deportivos, 
conducción segura de motovehículos, cosmética, informática, idiomas; además 
de formaciones para los sectores naval, de la industria plástica, farmacéutico y 
bioquímico. También, se ofrecen especializaciones y carreras universitarias.

Conozca qué cursos están disponi-
bles visitando nuestra web y redes. 

Maquillaje online en el CFP n° 28 
SUTERH 

CIVET: programación, marketing, 
seguridad e higiene y mucho más.

Entrega de certificados en el CFP 
n° 31 de SEDUCA. 

El CFP 410 SUTERH 
fabricó mascarillas 
para ayudar en la 
emergencia sanitaria.

CENTROS RESEFOP Y OFERTA 2021


