Jornada de encuentro de mecánica desde lo laboral a lo educativo para EMP
La Unidad de Alfabetización Laboral en modalidad integración esta organizando el Primer
encuentro de estudiantes de segundo de Enseñanza Media Profesional a realizarse el día
jueves 04 de octubre de 2018, en nuestra Escuela Técnica Solymar. Av. de los Aromos y Ruta
Interbalnearia Km 23
Objetivo: organizar una jornada integrada por Estudiantes de Mecánica de varias Escuelas y
escuchar conferencias dictadas por referentes de la mecánica, de la seguridad social y
sindicatos y de sus pensamientos de mejora de los cursos propiamente.
Es una instancia de importancia para los estudiantes ya que se realizan intercambios
de saberes que sirven para el futuro laboral y educativo de los mismos.
Invitamos a participar a las Escuelas con sus grupos de Mecánica de EMP que
esperamos se acerquen con sus inquietudes y sus experiencias para enriquecer el encuentro.
Por una mejor propuesta participativa y de coordinar todos los detalles solicitamos que
su Escuela a través del correo jacobomalowany@gmail.com y confirmen la presencia en el
evento y la cantidad de asistentes a los efectos de la logística necesaria para recibirlos y
ofrecer las comodidades para su almuerzo y talleres.
El programa del evento abarca una propuesta que vincula transmitir conocimiento,
valores y cultura del trabajo.
La Escuela Técnica Solymar entregará certificados a los estudiantes y docentes de su
participación y constancia para los docentes que lo requieren para ser entregadas en sus
respetivas escuelas.

El cronograma es el siguiente:
Hora
9.00
9.30

Actividad
Acreditación de participantes
Propuesta de reflexión en equipo:
¿Qué fortalezas y debilidades encuentran en el curso de mecánica?
¿Qué se puede mejorar y o cambiar en el curso?
¿Considera que se sale apto para enfrentarse al mundo laboral inmediatamente?
¿Qué dificultades visualizan a la hora de acceder a un empleo en el área de
mecánica?

11.00
12.00

El gerenciamiento de un taller. Presentación del Jefe de Taller de Autolíder
Ámbitos de negociación colectiva en el sector de la Mecánica. Sindicatos,
autoridades del MTSS y del gremio de Mecánicos.
Almuerzo compartido por todos los estudiantes participantes y docentes
Contamos experiencias de lo que enfrentamos en el mundo del trabajo. Exponen
sus vivencias ex estudiantes de cursos de mecánica de años anteriores.
Integrantes de la cooperativas de mecánicos de Solymar.
Los nuevos Motores híbridos. Hyundai nos explica el motor y demostración del
mismo.
¿Requisitos y necesidades en la contratación del recurso humano en talleres de
mecánica?
Entrega de certificados de participación

13.00
14.00

15.00
16.00
16.45

Por informes: Jacobo Malowany Alfabetizador Laboral Integración

