140 AÑOS EDUCANDO PARA EL TRABAJO
Construyendo fUTUros - 140 años educando para el trabajo
La Universidad del Trabajo del Uruguay y las cadenas agroalimentarias

CICLO DE ENCUENTROS
AGROALIMENTOS Y CADENA LÁCTEA 2018 – CETP/UTU
17 de agosto y 28 de setiembre
En el marco de la celebración de los 140 años de la creación de la Escuela de Artes y Oficios - génesis de la
Universidad del Trabajo del Uruguay – los invitamos al Ciclo de Encuentros “Agroalimentos y cadena láctea” del
CETP/UTU. El cometido de este Ciclo es instalar un espacio de referencia para la presentación de resultados de
relevamientos y estudios, experiencias, análisis, debate y generación de propuestas educativas y productivas en
torno a las cadenas agroalimentarias y el desarrollo productivo del país. En el año 2018 el Ciclo estará dedicado a
la lechería y su vínculo con la historia, la educación, la producción, las tecnologías, la tierra y las cadenas
productivas.
OBJETIVO GENERAL
Presentar la realidad actual del sector lechero en Uruguay, los cambios que se vienen con referencia a
tecnologías, mercados, procesos de producción, trabajo y educación técnica – tecnológica.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS




Acercar a los diferentes actores a las problemáticas del sector lechero y a la construcción y aplicación de
soluciones.
Contribuir a analizar y reformular los programas educativos vinculados a la lechería en Uruguay.
Fortalecer los vínculos entre las instituciones educativas y el sector productivo.

METODOLOGIA
El Ciclo de Encuentros se organiza en dos Jornadas y su metodología de trabajo consiste en breves exposiciones
temáticas, un taller FODA y espacios para preguntas, comentarios y debates. La elaboración de un informe final
que reúna los aportes de todos los participantes será uno de los productos escritos del Ciclo. Con esta
metodología se procura aportar a la integración de conocimientos provenientes del sistema educativo y del
sistema productivo.
PARTICIPANTES
Estudiantes, funcionarios (Docente, Técnicos, de Gestión) y autoridades del CETP/UTU; integrantes de
organizaciones e instituciones vinculadas al sector lechero y autoridades locales y nacionales.
Fechas: Viernes 17 de agosto y Viernes 28 de setiembre de 2018
Horario: 09:00 a 18:00
Lugar: Escuela Superior de Lechería de la UTU – Nueva Helvecia – Departamento de Colonia.
ORGANIZA Y CONVOCA: CETP/UTU - Programa Educación para el Agro, Programa Planeamiento Educativo,
Programa Procesos industriales.
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Viernes 17 de agosto de 2018
09.00 a 10.00 – Acreditaciones
10.00 a 10:30
APERTURA – Presentación del Ciclo de Encuentros y Palabras de Bienvenida







Escuela Superior de Lechería, Directora Ana Lacaze.
Programa Educación para el Agro, Directora Susana Lerena.
Programa Procesos Industriales, Director Nilson Rabaza
Programa Planeamiento Educativo, Directora Virginia Verderese.
Campus Regional Litoral Sur, Director Gerardo Borggio.
CETP/UTU – Directora General, Nilsa Pérez.

10:30 a 10.45
CHARLA DE APERTURA


Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech

11:00 a 12:30 – Mesa: Ciencia, Tecnología y alimentos




Biotecnologías y nuevos alimentos. Desafíos y oportunidades en la era de las microbiotas.
Expositor invitado: Gianfranco Grompone (Investigación y Desarrollo).
Las tecnologías, los equipamientos y la infraestructura de la UTU: proyectos para las escuelas vinculadas a la
lechería. Daniel Salvo y Alejandro Zanier (CETP/UTU - Programa Procesos Industriales)
Espacio para preguntas e intercambio

12:30 a 13:30 – Mesa: Contribución de la UTU a la trayectoria de la lechería en Uruguay.




La historia de la Escuela Superior de Lechería de la UTU. Origen y trayectoria. Expositores: Estudiantes y
Docentes de la Escuela de Lechería.
Los principales hitos de la Escuela de lechería y los necesarios hitos a construir. Eduardo Davyt
(CETP/UTU).
Espacio para preguntas e intercambio

13:30 a 14.30 - Pausa para almuerzo
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14:30 a 15:30 – Mesa: La Propuesta Educativa del CETP/UTU y su continuidad.
Expone: Equipo del Programa Planeamiento Educativo




Resultados del Censo de Educación Media Superior a estudiantes en 2017. Gabriel Álvarez.
Resultados de la Encuesta a Egresados de Educación Media Superior. Iliana Santa Marta, Graciela Sanguinetti,
Beatriz Pereyra, Lourdes Chiriff.
Espacio para preguntas e intercambio.

15.30 a 16.30– Taller FODA de las Escuelas Agrarias vinculadas a lechería.



Construcción del FODA Lácteo por parte de docentes y estudiantes del CETP/UTU (Escuela Superior de
Lechería/Nueva Helvecia, Escuela Agraria La Carolina, Escuela Agraria de San Ramón).
Presentación de los resultados del análisis FODA Lácteo. Intercambio y registro de propuestas.

Coordinación – moderación del Taller: Programa Educación para el Agro; docentes y estudiantes de la Escuela
Superior de Lechería.
16:30 a 17.30 – Mesa - Taller: Experiencias educativas, laborales y productivas vinculadas a lechería.



Las escuelas agrarias de la UTU: ¿centros de “educación - trabajo – producción”? Presentación de
experiencias. Gustavo García – CETP/UTU (Programa Educación para el Agro).
Espacio para preguntas, comentarios y aportes.

Viernes 28 de setiembre de 2018
10:00 a 12:00 – Mesa: La vinculación entre la UTU y el Sector Productivo







Formación Terciaria del CETP/UTU vinculada al sector productivo lácteo. Gabriela Castro y Fabián Capdevielle.
Programa de Educación Terciaria – CETP/UTU.
La Educación y la formación profesional de los trabajadores del sector lácteo. Consejo Consultivo LÁCTEO del
INEFOP.
La Educación Tecnológica y la innovación en productos, procesos y organización/gestión. Trayectoria de la
vinculación entre UTU y CONAPROLE. Carlos Mattos y Daniel Cruz - CONAPROLE.
La Ley de Colonización. ¿Oportunidad para nuevos proyectos educativos y productivos? Instituto Nacional de
Colonización.
Espacio para preguntas e intercambio
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12.00 a 13.00 – Mesa: Inserción laboral del egresado de carreras de lechería





Los Egresados de la Escuela de Lechería de la UTU. Su participación en la cadena láctea y en la generación de
propuestas educativas. Exponen integrantes de la Asociación Uruguaya de Técnicos en Lechería (AUTEL).
Formación e inserción del egresado lechero. (Empresa Láctea)
Inserción Laboral de los egresados de las carreras terciarias. Gabriela Castro y Alejandra Pons. Programa de
Educación Terciaria – CETP/UTU
Espacio para preguntas e intercambio.

13:00 a 14.00 - Pausa para almuerzo
14.00 a 15.00 – Mesa: Las cadenas agroalimentarias. Los lácteos: su lugar en la matriz productiva nacional e
inserción internacional.




Alimentos, salud y nutrición. Una tríada transversal a varios sectores productivos y carreras técnicas –
tecnológicas, Marianela Iriarte – Universidad de la República (Nutrición).
Las nuevas tecnologías en los procesos productivos lácteos. ¿Cambios en las propuestas educativas? Ricardo
Izaguirre – Presidente de INALE.
Espacio para preguntas e intercambio

15:00 a 17:00 - Mesa: Mercados, productos, organizaciones productivas y tecnologías






Las cadenas agroalimentarias. Oportunidades y desafíos para Uruguay. Alfredo Hernández - MGAP.
La participación del Estado en el desarrollo del Sector Lechero. OPP – Presidencia de la República (Álvaro
García – Santiago Soto).
Estrategias productivas de las empresas lácteas. El Caso de CONAPROLE. CONAPROLE.
La UTU y las cadenas agroalimentarias. El caso de la lechería. Oportunidades y desafíos. Enrique Malcuori.
– CETP/UTU.
Espacio para preguntas, intercambio y debate

17:00 a 17:30 – Cierre del Ciclo de Encuentros 2018 “Agroalimentos y cadena láctea



Síntesis de los Encuentros del Ciclo. Comité Organizador.
Responsabilidad y compromiso del CETP/Universidad del Trabajo del Uruguay con el sector lácteo. Nilsa
Pérez, Directora General del CETP/UTU.

