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CAPACITACION EN OFICIOS

Curso

Electricidad
Este taller, constituyó la segunda par-

te del curso mencionado “Las insta-

laciones y su injerencia en la obra”, a 

cargo de la Cátedra de Instalaciones 

Pollone-Pavón-Fornari, con el objeti-

vo en este caso, de generar mano de 

obra calificada, en instalaciones bá-

sicas domiciliarias de electricidad.
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Este segundo curso ofrecido por 

el mismo grupo docente, refleja 

la intención de los organizadores 

del mismo, de realizar -en un 

futuro-, una experiencia para cada 

tipo de instalación, generando de 

este modo una capacitación más 

específica. 

“Este fue el segundo curso que 

dimos en 2012, y la verdad 

estamos muy satisfechos con la 

respuesta de los trabajadores. Ellos 

se mostraron muy entusiasmados 

con esta iniciativa, participando 

activamente en las clases, 

interactuando entre ellos, así como 

también con el cuerpo docente”, 

comentó la Arq. Cristina Pavón, 

una de los responsables del 

mismo. 

Por su parte, los trabajadores 

comentaron su satisfacción ante 

esta posibilidad. 

“Nos sentimos contentos con 

estos cursos. Este fue el segundo 

que hicimos, y la verdad nos vino 

muy bien para nuestros trabajos. 

Podemos desenvolvernos mucho 

mejor, ya que al saber ciertas 

cosas nos sentimos más seguros, 

y nos animamos a realizar otras 

tareas”, expresaron algunos de los 

participantes.

Para concluir, la docente 

argumentó que la finalidad del 

mismo, no es otra que la de brindar 

desde este espacio, la posibilidad 

de perfeccionar la tarea de los 

trabajadores de la construcción. 

Sin embargo aclaró, que también 

cuenta como objetivo, el promover 

el vínculo entre la Universidad y la 

Sociedad en su conjunto.

“Nuestro propósito, es participar 

de un espacio generado por la 

FAU,  donde los trabajadores de la 

construcción tengan la posibilidad 

de perfeccionarse en sus tareas, 

ampliando así su horizonte laboral. 

De esta manera se brinda un 

servicio a la comunidad, apoyando 

una vez más el vínculo entre 

Universidad y Sociedad”, comentó.


