Construyendo fUTUros - 140 años educando para el trabajo
La Universidad del Trabajo del Uruguay y el Sector de la Marina Mercante

ENCUENTRO
LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR MARÍTIMA Y LA FORMACIÓN DE LOS MAQUINISTAS NAVALES

Que cambios se produjeron. Algunas enseñanzas
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 Encuentro: La Escuela Técnica Superior Marítima y la
formación de los Maquinistas Navales
El cometido de este Encuentro es enriquecer conocimiento práctico de la relación UTU- Sector Productivo
OBJETIVO GENERAL
Presentar la realidad actual de la formación de los maquinistas navales en Uruguay, los cambios que se vienen
con referencia a tecnologías, trabajo y educación técnica desde la visión de los propios protagonistas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Dinamizar el diálogo de los diferentes actores a la problemática de la formación de los Maquinistas
Navales
Identificar los nuevos desafíos tecnológicos necesarios para su formación

METODOLOGIA
Juntos reflexionamos sobre esta relación y los retos que presenta su generación, desarrollo y fortalecimiento:
Esta relación se construye junto con los distintos integrantes de la comunidad educativa y del sector marítimo
que están enfrentando los mismos desafíos.
PARTICIPANTES
Egresados, Estudiantes, docentes y autoridades; integrantes de organizaciones e instituciones vinculadas al sector
de la marina mercante.

Fecha: 13 de setiembre de 2018
Lugar: Escuela Técnica Superior Marítima de la UTU – Leonardo Olivera 4215. Montevideo

09.00 a 09.30 – Acreditaciones
09.30 a 10:30 APERTURA – Presentación del Encuentro y Palabras de Bienvenida




Escuela Técnica Superior Marítima, Director Ricardo Echarri
Departamento Marítimo CETP/UTU
CETP/UTU – Consejero Maestro Técnico Miguel Venturiello

10:00 a 12.00





I)
La Escuela Técnica Superior Marítima: sus principales hitos y desafíos. Expone: Director Ricardo Echarri
Las tecnologías, los equipamientos y la infraestructura para la formación de los maquinistas navales. Expone:
Julián Simón
II)
El oficio del marino mercante, Relatos de vida de la vieja y nueva guardia de maquinistas navales. Expone:
Daniel Yaben, Fresia América Alfaro , Gastón Coldebella



El maquinista naval y los exámenes de ascensos en la carrera/ Condiciones desde el punto de vista técnico.
Expone: Federico Suárez.



El Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia de la Gente del Mar. Expone:
Mauricio Landó



III)
El futuro de la marina de cabotaje y las perspectivas laborales: nudos para deshacer. La negociación colectiva
y los Consejos de Salarios Expone: Roberto Serdeña

12: 00 a 12: 30
Espacio para preguntas e intercambio

12:30 a 13:30
BRINDIS

