140 AÑOS EDUCANDO PARA EL TRABAJO
PROGRAMA PLANEAMIENTO EDUCATIVO
____________________________

La Dirección de Programa Planeamiento Educativo informa que, con motivo de cumplirse una
década de trabajo de la Unidad de Alfabetización Laboral, invitamos a los alfabetizadores
laborales de todo el país (docencia directa e indirecta), a participar en el Seminario “Diez años
de la Alfabetización Laboral en UTU” a realizarse el día 10 de setiembre de 2018, en
Montevideo, en el IPES, calle Asilo Nº 3255.
Solicitamos se inscriban con la mayor anticipación mediante el formulario electrónico indicado a
continuación.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJ6bfW4wGnN_YbLHbzj9TKty_HMd6d_GKRpCi
Wgkw1z-VucA/viewform?c=0&w=1

La Unidad de Alfabetización Laboral (UAL) comienza a implementarse en 2008 con el propósito
de abordar las relaciones de educación y trabajo desde actividades en los Centros Educativos
y con la comunidad productiva. Su accionar está enmarcado en los ejes transversales definidos
en la Ley de Educación, Artículo 40: educación en derechos humanos y educación a través del
trabajo. Así mismo contribuye al desarrollo del Lineamiento Estratégico N° 6 de la ANEP:
Profundizar la educación profesional y tecnológica, y sus vínculos con el mundo del trabajo.
Programa
08:00 a 08:30
08:30 a 09:00
09:00 a 09:45
09:45 a 11:00
11:00 a 11:30
11:30 a 13:00
13:00 a 13:45
14:00 a 16:00

- Acreditación
- Bienvenida
- Mesa de Apertura
- Conferencia “Relación Educación y Trabajo: tensiones y posibilidades”
- Café
- Des-Conferencia “El Futuro del Trabajo en Uruguay”
- Almuerzo
- 4 Mesas Simultáneas el Futuro del Trabajo

● Desarrollo territorial: exposición global de la producción local, cambios tecnológicos y el
futuro del trabajo
● Protección Social en un nuevo escenario del trabajo
● El futuro del Diálogo social y negociación colectiva
● El futuro del Trabajo (cómo y qué producir). Integrando la dimensión ambiental.
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16:15 a 17:00 - Ceremonia de los 10 años de alfabetización laboral. Reconocimiento a los
alfabetizadores del 2008.
17:00 a 17:40 - Brindis y espectáculo
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