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DESARROLLO DEL 2DO CUATRIMESTRE EN LOS CENTROS DE LA RESEFOP
Las instituciones educativas de nuestra red continúan con sus actividades de formación profesional.  Se encuentran en desarrollo  propuestas 
con distintas modalidades de cursada: cuatrimestrales, anuales, seminarios, cursos cortos, tecnicaturas y carreras.  Varias de ellas son gratuitas 
para afiliados/as de distintos sindicatos, o cuentan con aranceles especiales.  

Las siguientes imágenes retratan momentos de algunas de las capacitaciones de esta segunda parte del año.  
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Prácticas de la Escuela de 
Guardavias de UTEDYC

Curso de Administración 
del Tiempo en APL

Taller sobre Organización 
en la sede de AGTSyP

PREMIOS UNIENDO 2018: CONVOCATORIA ABIERTA HASTA EL 31 DE OCTUBRE

La oferta educativa para formaciones de la RESEFOP está disponible -con variantes, en función de los distintos calendarios 
académicos de los Centros de la RESEFOP- desde febrero hasta diciembre de cada año en www.resefop.com.ar.  La nómina de 
capacitaciones incluye gastronomía, pedagogía, carpintería, producción audiovisual, liquidación de sueldos, jardinería, mante-
nimiento de campos deportivos, conducción segura de motovehículos, cosmética, informática, idiomas; además de formacio-
nes para los sectores naval, de la industria plástica, farmacéutico y bioquímico. Asimismo, se ofrecen especializaciones y carreras 
universitarias mediante convenios con distintas instituciones como la UBA, la UMET o el ITA, entre otras.

Programa de Alfabetización 
Rural de UATRE (Tucumán) 

SICONARA: Formación sobre  
motores de barcos

Formación de Delegados 
en la sede central de la UTE

CAME fue sede de la premia-
ción del año pasado.

Directivos/as de RESEFOP 
planificando el certamen

Instructores galardonados 
en la 1ra edición 

Por cuarto año consecutivo la RESEFOP impulsa este reconocimiento público a los aportes individuales y colectivos en materia 
de Educación y Trabajo. El período de postulaciones se extiende hasta el 31 de octubre y la premiación se realizará el 28 de 
noviembre en la Escuela Técnica Otto Krause de la Ciudad de Buenos Aires. En www.resefop.com.ar es posible acceder a los 
requisitos para participar y descargar el formulario de postulación. Las categorías previstas por el certamen distinguen la 
labor de estudiantes, docentes, autoridades, investigadores, funcionarios o ex funcionarios, empresas y ONG´S.    
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Festival “Radar de lxs
Trabajadorxs” 
(Septiembre 2018)

UTEDYC: Jornada 
sobre violencia 

laboral y de género 

OTRAS ACCIONES Y ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS SINDICATOS DE LA RESEFOP

SICONARA en el 
44° Congreso de la 
Federación Internacional del Transporte (Octubre 2018)

Del 3 al 7 de septiembre 
el CFP 28 SUTERH fue 
sede de un nuevo 
intercambio educativo 
internacional coordinado 
por la RIET

Se realizó a mediados de octubre
en la Ciudad de Buenos Aires.

Mariano Vilar, Vocal Titular, viajó a Singapur 
en representación del gremio.  El Chef mexicano Moisés Tapia Agui-

lar (CONALEP) brindó clases sobre la 
gastronomía de su país.

UTE, SUTERH, APL, APSEE y AGTSyP partici-
paron de este evento que ofreció 90 espectá-
culos a la gorra en 15 salas de Buenos Aires.

           MUESTRA ANUAL DEL CFP N° 28 DE SUTERH

Como parte de los festejos por un nuevo aniversario del SUTERH, el Centro de Formación Profesional Ministro José María Freire rea-
lizó la muestra anual de alumnos/as y docentes, la cual tuvo lugar el 11 de octubre en la Sede Venezuela de esa institución. Durante 
la jornada -y acompañados por sus docentes- los/as alumnos/as de todos los cursos y carreras demostraron los conocimientos 
adquiridos a lo largo del año en áreas como gastronomía, audiovisual, estética, idiomas, informática u oficios.


