140 AÑOS EDUCANDO PARA EL TRABAJO
____________________________
Informe de Foro: “Visiones sobre el Mercado de Trabajo y el Acceso al Empleo. Analizando la

realidad local”.

El foro se lleva adelante el día 7 de setiembre a las 18:30 horas en la Escuela Técnica de Tala, participan
los grupos de 1° y 2° de EMT de Administración y algunos estudiantes del curso terciario de Analista en Marketing.
También se hacen presentes los docentes que tenían a los grupos a su cargo en dicho horario, administrativos,
adscripta y Directora del centro educativo.
Se cuenta con la presencia de tres panelistas que muestran sus visiones sobre el tema, la disertante
Luciana Betancor fue el actor territorial, puesto que se desempeña como Gerente del Centro Comercial de la
ciudad. La socióloga Mariana Ferrer y el economista Federico Araya exponen en representación de la Unidad
Estadística del Trabajo y la Seguridad Social del MTSS, aportando información calificada sobre “Las Juventudes en
Uruguay y su vínculo con la educación y el trabajo”, aportando información específica de la localidad.
1) Palabras de bienvenida:

Buenas tardes, agradecemos la presencia de todos y damos la bienvenida a este foro que hemos
denominado: “Visiones sobre el Mercado Laboral y Acceso al Empleo. Analizando la realidad local”.
Contamos con la valiosa presencia de especialistas en el tema y de referente de la localidad.
2) Presentación del tema:

Todos y cada uno de nosotros formamos parte del Trabajo, aún quienes no trabajan, quienes planean
hacerlo y quienes ya dejaron la actividad laboral.
El trabajo es mucho más que un empleo, es decir que no es sólo remuneración, es aquel que nos permite
configurar una identidad, un sentido de pertenencia, sentirnos seres productivos para la sociedad, y por supuesto,
subsistir.
En Tala, como en otros lugares, el Trabajo ha experimentado cambios. Es el objetivo de este encuentro
ponerle “un pienso” a la temática desde diferentes visiones y perspectivas. Les damos la bienvenida y pasamos a
la presentación de los panelistas.
3) Presentación de los panelistas:
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-Contadora Luciana Bentancor, gerente del Centro Comercial de Tala, con quien la escuela ha mantenido
un diálogo fluido desde sus inicios.
Un gestor administrativo es un profesional altamente calificado para gestionar y resolver las diferentes
tramitaciones de particulares, autónomos y Pymes ante las Administraciones Públicas.
-Socióloga Mariana Ferrer y Economista Federico Araya, en representación de la Unidad Estadística de
Trabajo y Seguridad Social del MTSS. Autores de “Cuadernos temáticos en la ENAJ. N 2. Situación de los jóvenes
en el Mercado Laboral uruguayo. Un análisis comparativo a partir de las encuestas nacionales de adolescencia y
juventud”.
Luego de la exposición de los disertantes, se genera un intercambio con los participantes, especialmente a
través de preguntas. Como cierre se realiza un Coffee Break, práctica de aprendizaje de estudiantes del curso de
FPB de Gastronomía de la institución y su docente de taller.
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Algunas fotos del encuentro:

Unidad de Alfabetización Laboral de Escuela Técnica de Tala, equipo de Plan de Integración.

Victoria Hernández.
Jodami Martínez.
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