CICLO DE ENCUENTROS “LA PESCA EN DEBATE 2016”
Núcleo Interdisciplinario para Estudios de la Pesca en Uruguay

DESARROLLO PRODUCTIVO Y PROFESIONES en URUGUAY:

SITUACIÓN DE LOS SECTORES PESQUERO, MARÍTIMO Y NAVAL
20 de octubre de 2016 - horario: 17.00 a 20.00
Lugar: Espacio Interdisciplinario de la Universidad de la República
Montevideo José E. Rodó 1843 (esquina Emilio Frugoni)
www.ei.udelar.edu.uy

El Núcleo Interdisciplinario para Estudios de la Pesca en Uruguay (NIEPU), es un espacio académico de
referencia sobre las problemáticas del sector pesquero; propicia y organiza espacios de debate, formación,
investigación y extensión con la finalidad de contribuir al desarrollo de conocimiento científico y aportar a la
generación de alternativas en clave de sustentabilidad. El primer Ciclo de Encuentros “La Pesca en Debate”
se realizó en el año 2014 y estuvo constituido por tres instancias. La primera de ellas dedicada al Co-manejo
Pesquero, la segunda a la Industria Pesquera y la última focalizada en Normativa pesquera - marítima.
Considerando los planteos realizados - en diferentes instancias - por parte de actores del sector productivo y
educativo, el NIEPU organiza en 2016 el segundo Ciclo de Encuentros “La Pesca en Debate”. La primera
actividad de este Ciclo 2016 tuvo lugar el 5 de mayo y se focalizó en Industria Pesquera. La segunda
actividad, que tendrá lugar el 20 de octubre, estará destinada al tema de las profesiones y la formación
científica, técnica y tecnológica en los sectores pesquero, marítimo y naval y su vínculo con el desarrollo
productivo del país.
Las preguntas que guían la actividad del 20 de octubre son:
•

¿Qué oferta educativa existe en Uruguay vinculada a pesca, marítima y naval?, ¿qué profesionales se
están formando en los diferentes cursos y carreras?, ¿qué vínculos tienen estos tres sectores entre sí?

•

¿Qué carencias o desafíos de formación han identificado los actores educativos y productivos ?, ¿qué
tipo de cambios promueven?, ¿por qué serían necesarios estos cambios?

•

¿Qué vinculación tiene la oferta educativa con los proyectos productivos en pesca, marítima y naval
en Uruguay para los próximos años?

•

¿Qué relación existe entre Mercado, Educación y Trabajo? ¿por qué es necesario reflexionar sobre
esta relación?

•

¿Cómo nos organizamos para estudiar las propuestas de cambio?

La primera parte del Encuentro estará destinada a las exposiciones de Docentes de la Escuela Naval y
Docentes de la Universidad del Trabajo del Uruguay. En la segunda parte se desarrollará una Conferencia
sobre la relación entre Mercado, Educación y Trabajo a cargo de una investigadora en Educación y Trabajo.
Y como cierre de la actividad se propone un espacio para definir la conformación de un Grupo de Trabajo
interdisciplinario e interinstitucional con el cometido de continuar trabajando sobre los planteos y propuestas
que surjan en el Encuentro.

PROGRAMA
17.00 a 17.15 - APERTURA a cargo del NIEPU. Breve síntesis de oferta educativa de la Universidad de la
República vinculada a sector pesquero y marítimo.
PRIMERA PARTE - EXPOSICIONES
17.15 a 18.15
La oferta educativa de la Escuela Naval vinculada al sector productivo marítimo y naval.
Situación actual y propuestas. Prof. Jorge Menini, Director de la Escuela Naval.
La oferta educativa de la Universidad del Trabajo del Uruguay. El Caso de la Escuela Técnica
Superior Marítima. Prof. Natalia Pizzatti.
La oferta educativa de la Universidad del Trabajo del Uruguay. El Caso de la Escuela de
Reparaciones y Construcciones Navales – Carmelo. Prof. Raúl Pereiro.
PAUSA CAFÉ
18.15 a 18.30
SEGUNDA PARTE - CONFERENCIA
18.30 a 19.00
Mercado, Educación y Trabajo. Prof. Dra. Ema Julia Massera, Especialista en Educación y Trabajo.
TERCERA PARTE – INTERCAMBIO - CONFORMACIÓN DE GRUPO DE TRABAJO
19.00 a 20.00
Propuesta de conformar un Grupo de trabajo para continuar intercambiando sobre la oferta
educativa actual y las propuestas de cambios.
CONVOCA y ORGANIZA: Núcleo Interdisciplinario para Estudios de la Pesca en el Uruguay (NIEPU) –
Espacio Interdisciplinario de la Universidad de la República.
PARTICIPANTES - INVITADOS
 Docentes e investigadores de Universidad de la República, Universidad del Trabajo del Uruguay,
Universidad Tecnológica y Escuela Naval.
 Comisiones e Institutos vinculados a pesca, marítima, naval.
 Colegios y Asociaciones profesionales y Sindicatos.
 Técnicos de Ministerios (MGAP/DINARA, MIEM/GP, MIDES, MTSS, MEC).
Contacto: niepupesca@gmail.com

