Relatoría del Conversatorio “Diálogo sobre el futuro del
Trabajo: La visión de l@s jóvenes en Uruguay.”

El pasado jueves 9 de agosto, se realizó en el Polo Tecnológico de Durazno,
perteneciente al Campus Regional de Educación Tecnológica Centro (CRET
Centro) de UTU, una jornada denominada “Conversatorio con jóvenes,
diálogo sobre el futuro del Trabajo”.
El mismo forma parte de una serie de Conversatorios que se vienen
efectuando en todo el País y se enmarcan dentro de la iniciativa sobre el
futuro del Trabajo, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en
conmemoración de su bicentenario y que cuenta con el apoyo de varias
instituciones nacionales que la impulsan (CINTERFOR, MTSS, ANEP e
INEFOP).
En Durazno el trabajo de
organización

del

Conversatorio
que

significó

Alfabetizadores

Laborales, tanto de su
Unidad Regional, como de
la

Escuela

Durazno

Técnica
y

del

de
Polo

Tecnológico de Durazno,
orientaran a jóvenes del CETP/UTU para participar de esta instancia, no
como una instancia puntual, sino un proceso de análisis sobre el trabajo y su
futuro en el marco de la cuarta revolución industrial.

Para ello se

concretaron una serie de talleres de reflexión sobre el tema con
estudiantes del Plan Integración (Educación Media Superior y Terciarios)
que participarían del Conversatorio.

La propuesta es generar un dialogo entre actores de las diferentes
instituciones de la Educación y del Trabajo, sobre el futuro del trabajo,
teniendo en cuenta las diversas transformaciones que se vienen generando
tanto a nivel nacional e internacional, en los modos de producción, de las
formas del trabajo y la formación requerida, para reflexionar al respecto
desde una mirada territorial.
Los estudiantes que participaron en esta oportunidad fueron grupos del
EMT de Administración y del EMT de Electromecánica de la Escuela Técnica
de Durazno. Mientras que del Polo Tecnológico de Durazno asistieron del
EMT en Energías Renovables y EMT Aeronáutica. Y por el CES, alumnos del
Liceo Dr. Miguel Rubino, del Dpto. de Durazno.
El itinerario de la jornada
constó

en

un

acreditaciones,

espacio

de

llevado

adelante por estudiantes del
CTT de Administración del
Polo Tecnológico de Durazno,

bajo la supervisión del docente del área de referencia. Luego, el enmarque
de la actividad y la exposición del video: “Futuro del Trabajo” de la
OIT/CINTERFOR, como elemento para abrir la reflexión. Inmediatamente
se dividieron los estudiantes en subgrupos, para analizar cada uno de ellos
los siguientes ejes temáticos:
-

Ingreso al mercado laboral.

-

Formación

-

El futuro y la tecnología.

Finalmente en plenario, cada uno de los subgrupos expone lo analizado y las
conclusiones a las que arribaron, intercambiando sus opiniones con las
autoridades
presentes.
Dando

a

continuación un
espacio

de

preguntas y de
diálogo

entre

estudiantes
la

mesa

y
de

autoridades
integrada por:
la Ministra de
Industria
Energía y Minería, Ing. Carolina Cosse; el Ministro de Trabajo y Seguridad
Social, Mtro. Ernesto Murro, el Presidente del Codicen Prof. Wilson Netto,
Lic. Gonzalo Graña por OIT/CINTERFOR y el Director de INEFOP, Sr.
Eduardo Pereyra.

Joao de Lima y Ana Laura Seoane
Unidad Regional de Alfabetización Laboral
CRET Centro.

