En el marco de los 10 años del Departamento de
Alfabetización Laboral y junto a la conmemoración
del Día de las micro, pequeñas y medianas
empresas, el 27 de junio, y del Día Internacional del
Cooperativismo, el 1°de julio, se realizaron
Primeras Tertulias “Dr. Pedro Figari” durante la
mañana de 29 de junio pasado en la Escuela de Artes y Artesanías Dr. Pedro
Figari.
Dicha jornada forma parte del “Plan de Integración 2018” de la Escuela de
Artes y Artesanías Dr. Pedro Figari, que se propuso, entre otras actividades,
acceder y difundir a las diferentes formas asociativas para el desarrollo de
proyectos productivos sostenibles y sustentables.
En éstas Primeras Tertulias “Dr. Pedro Figari”, se puso el foco
en compartir experiencias de inserción laboral a través del
desarrollo de cooperativas y emprendimientos desde los
diferentes programas y políticas pública y con la particularidad
de quienes relataron sus experiencias ya que estuvo a cargo
de egresados y egresadas del centro de estudios y de diferentes generaciones.
El objetivo definido fue el de facilitar el acceso a los recursos existentes que
permitan la concreción de proyectos laborales y generar espacios de diálogo
entre los diferentes actores sociales para su desarrollo.
Algo que no paso desapercibido para los asistentes,
a pesar de lo acotado, fue la posibilidad de poder
conversar con quienes estuvieron atendiendo los
stands, institucionales así como de diferentes
emprendimientos, creemos que fue un complemento
a las experiencias compartidas, así como el poder
contar con la degustación realizada por otro
emprendimiento que nos deleitó con sus galletitas de sabores y diferentes
salsas, humus y otras especialidades.
Participaron de las Primeras Tertulias alumnado de las 14 Escuelas e Institutos
invitados, docentes y alfabetizadores pertenecientes a las mismas. Los paneles
fueron expositivos desde la presentación de sus herramientas y recursos y
creemos que logró despertar interés en docentes y alumnos y a posteriori de
cada uno se logró un intercambio entre asistentes y panelistas que permitió dar
pertinencia al nombre de la actividad desafiándonos con propuestas y desafíos
a seguir trabajando desde ideas que volcaron los presentes para impulsar

iniciativas asociativas que permitan dar respuestas a
algunas necesidades concretas como es el
mantenimiento de maquinarias y herramientas de las
escuelas entre otros ejemplos compartidos.
En una primera evaluación creemos que fue cumplido
dicho objetivo teniendo en cuenta las expresiones
recogidas en el intercambio de la jornada y en las
plenarias entre los asistentes. La articulación con los
actores vinculados a la temáticas propuesta sin duda
jugaron un rol estratégico, y fueron quienes brindaron el
apoyo incondicional, como lo hicieron la Intendencia de
Montevideo, desde su Unidad Pymes, y desde el Ministerio de Desarrollo
Social y su Dirección de Economía Social e Integración Laboral.
Fue una integración con artesanos y artistas que expusieron sus productos
demostrando a los estudiantes que pueden tener una oportunidad de vivir de lo
que es su pasión. A través de sus historias de vida y de su amor por su
profesión salieron adelante en lo económico haciendo lo que les agrada.

