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ENTREGA DE CERTIFICADOS EN CENTROS DE LA RESEFOP
Durante noviembre y diciembre, en la mayor parte de las instituciones educativas que confor-
man nuestra Red, se desarrollaron las ceremonias de fin de año, que incluyeron entregas de 
diplomas por las formaciones finalizadas recientemente. 

De esta manera ocurrió con el Centro de Formación Profesional de la Unión de Trabajadores de 
Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC): el 4 de diciembre pasado, en el Hotel Bauen, alum-
nos y alumnas recibieron las certificaciones correspondientes al ciclo lectivo 2019. En el acto 
estuvieron presentes autoridades gremiales y la Directora del CFP, Cecilia Juárez. 

Por su parte, el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH) 
hizo lo propio. Y además de acreditar a quienes aprobaron diversos cursos, en los últimos me-
ses de 2019 impulsó dos muestras abiertas. En ellas alumnos/as, docentes y autoridades com-
partieron con la comunidad algunos de los trabajos realizados durante el año. Fue esta también una oportunidad para que los/as 

interesados/as en las propuestas educativas de ese establecimiento, obtuvieran información de 
primerísima mano sobre contenidos y posibles horarios de cursada. 

De igual forma, en el último mes de 2019, la Asociación del Personal Legislativo (APL) otorgó 
diplomas a los/as egresados/as de su Centro de Formación Profesional, en una ceremonia de 
la que participó Cándida Caselli, Secretaria de Capacitación de ese gremio.  En tanto, la Aso-
ciación Sindical de Motociclistas Mesajeros y Servicios (ASiMM) y la Asociación  Gremial 
de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP), también en diciembre, entregaron 
certificados a sus afiliados y afiliadas. 

Del mismo modo, el Sindicato de Educadores Unidos de la Ciudad de Buenos Aires (SEDU-
CA) celebró el cierre del año en su CFP, certificando a quienes participaron de las capacitaciones 
dictadas en ese Centro durante el ciclo que termina. En el acto estuvo presente Facundo Lancioni, 
Secretario General de ese gremio y Director de ese establecimiento educativo.  

Por supuesto, en estos y otros sindicatos algunas de las acreditaciones fueron entregadas durante 
el año. Tal es el caso de aquellos cursos no cuatrimestrales como parte de los que se dictaron en el 
Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina (SICONARA). 

La oferta educativa para el 2020 ya se encuentra disponible en algunos de los Centros RESEFOP, 
y se estima que la nómina de capacitaciones se completará durante marzo. 

La variada propuesta formativa incluye cursos como electricidad, plomería, instalación de gas, 
herrería, inglés, portugués, computación, maquillaje, conducción de motovehículos, capacitaciones para la industria naval, 
plástica o farmacéutica, administración, liquidación de sueldos, programación, diseño gráfico, realización audiovisual, foto-
grafía, edición de video, gastronomía, cuidado de personas, jardinería, mantenimiento de campos deportivos. Asimismo, exis-
ten especializaciones y carreras universitarias mediante convenios con distintas universidades. En www.resefop.com.ar y en @resefop 
Facebook pueden obtener más información sobre la ubicación y vías de comunicación con los Centros de la Red.  
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Muestra del Centro n° 28 de 
SUTERH (sede Venezuela).

¡FELICES FIESTAS! 

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

Cierre del 2019 en el CFP 
de UTEDYC Capital.

Quienes integramos la Red Sindical de Escuelas de Formación Profesional (RESEFOP) 
queremos agradecer a todas las instituciones con las que nos hemos vinculado durante 
el año que está culminando. 

También, felicitamos a los/as alumno/as, docentes, no docentes y autoridades por los de-
safíos enfrentados y los logros alcanzados en 2019. 

Con la esperanza y el deseo de que el 2020 sea un año de profundos aprendizajes, trabajo 
digno y felicidad, les hacemos llegar un fraternal abrazo a todos/as aquellos/as con los/
as que compartimos el objetivo de seguir fortaleciendo la Educación y el Trabajo. 

                                                                ¡Felicidades!  


