Campus Regional de Educación Tecnológica Este
Jornada “Presentación Caja de Herramientas de la Alfabetización” en CRET Este.

El 22 de setiembre, se llevó a cabo en la Escuela de Alta Gastronomía Parador Parada 12
de la Costa Mansa Punta del Este, la Jornada “Presentación de la Caja de Herramientas
de la Alfabetización” convocada por la Dirección del CRET Este junto con la Dirección del
Programa Planeamiento Educativo y su Departamento de Alfabetización Laboral.
En la misma participaron autoridades regionales, Inspector Regional, Director del CRET
Este, integrantes del Equipo Regional CRET Este; así como autoridades locales: Alcalde
de Punta del Este, Equipo Desarrollo y Políticas Sociales de la Intendencia de Maldonado,
Centro Público de Lavalleja, Inspección de INAU Lavalleja, empresarios/as,
trabajadores/as organizados/as y docentes alfabetizadores/as de las escuelas Técnicas y
Agrarias de la Región.
El material de la Caja de Herramientas que consiste en recursos pedagógicos de apoyo
para el desarrollo de la Alfabetización Laboral, se trabajó en base a las estrategias propias
de la Unidad de Alfabetización Laboral: Mesas de Trabajo y Talleres en los que se
presentaron y debatieron temas de Alfabetización Laboral, el trabajo como principio
educativo, genealogías laborales, pasantías curriculares, la zafralidad vinculada a la
cadena de valor turística, entre otros.
La Mesa de Apertura estuvo a cargo del Director del CRET Este Ingeniero Agrónomo
Jorge Mauro, la Coordinación Nacional de la Unidad de Alfabetización Laboral Mag. Laura
Da Luz, Coordinador de las UPIE Sociólogo Gabriel Álvarez y la trabajadora Graciela
Cuello Referente Nacional de FUECYS y dirigente local del Supermercado El Dorado en
San Carlos. Esta Mesa expone sobre el tránsito de la Alfabetización Laboral dentro del
CEPT/UTU como profesión docente, la importancia de profundizar en la relación
educación - trabajo, en los derechos laborales de los y las estudiantes como
trabajadores/as (actuales o futuros), y en el trabajo conjunto entre los actores educativos
de la Universidad del Trabajo y los actores productivos.

En la Mesa Pasantías Curriculares, se realizan tres presentaciones: el procedimiento de
gestión de pasantías curriculares al amparo de la Ley 17.230 a cargo de la Unidad de
Alfabetización Laboral Regional Campus Este Analía Ramírez, sistematización de
pasantías realizadas en República AFAP a cargo de la Encargada de la Región Este
Patricia Escobal y el testimonio de la pasante que se desempeña en Maldonado Florencia
estudiante Bachillerato Administración. En tercer lugar expone Adriana Cardozo titular de
la empresa Red Informática de Rocha con sucursales en Cerro Largo y Treinta y Tres que
firmaron convenio de pasantías curriculares con CETP/UTU en julio del año 2015.
Acompaña a Adriana una de las pasantes de la empresa Zamira estudiante de
Bachillerato de Turismo. Las empresas rescatan la importancia de contar con gente joven
y formada porque esto aporta dinamismo a la empresa así como también permite aportar
a la formación de recursos humanos. Por su lado las pasantes rescatan lo valioso que les
significa la experiencia en cuanto al aprendizaje vivido en un ámbito real de trabajo.

En la Mesa “La Zafralidad vinculada al sector turismo” participan Graciela Sanguinetti
del Observatorio de Educación y Trabajo e integrante de la Sub Comisión “Zafralidad” de
la Mesa Insterinstitucional Ley Empleo Juvenil del MTSS-DINAE, quien aporta datos
estadísticos sobre el trabajo zafral en jóvenes a nivel nacional, Nelson Lages del Instituto
Cuesta Duarte Regional Este, Oscar Andino referente del SUGHU para Maldonado y
Fernando Motta integrante de la Mesa de FUECYS Maldonado aportan su mirada sobre
las condiciones de trabajo en el sector, consecuencias en la vida de la población durante
las zafras y el rol de la educación para el trabajo.

En la tarde se desarrollaron dos Talleres: “El Trabajo como Principio Educativo” a cargo de
Gabriel Álvarez y Laura Da Luz y “Genealogía Laboral” a cargo de la UAL Regional
Campus Litoral Sur Marcela Echeverría y UAL Regional Campus Este Analía Ramírez.
En ambos participaron docentes alfabetizadores laborales y trabajadores/as
organizados/as de FUECYS, SUGHU, Sindicato Supermarket El Dorado, Sindicato Único
Domésticas de Maldonado, Centro Publico del Empleo de Lavalleja.
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