
38

CAPACITACION EN OFICIOS

Mejoramiento de la 
Oportunidad Laboral: 

Capacitación 
en Lectura y 

Comprensión, 
de Planos y 

Documentación 
de Obra

Teniendo como finalidad el generar encuentros para formar y perfeccionar trabajado-
res del rubro de la construcción, se desarrolló un curso -replicado en dos cuatrimes-
tres-, desde el cual un grupo de estudiantes y docentes, colaboraron en brindarles 
apoyatura, orientada a su trabajo.
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El director del mismo, Mg. Arq. 

Leandro Varela, cuenta con la 

participación de de docentes di-

plomados y estudiantes avanzados 

de la carrera, quienes se encargan 

en conjunto, de llevar adelante el 

dictado de las clases.

“La idea es colaborar a que los 

trabajadores, puedan mejorar su 

desarrollo laboral. Para ello lo que 

intentamos en el taller, es generar 

un clima de trabajo dinámico, don-

de los participantes puedan inte-

ractuar con los docentes, sacando 

conclusiones acerca de cada temáti-

ca que se estudie”, comentó el Arq. 

Varela.

La participación de los becarios

En cuanto a la participación de los 

estudiantes en el grupo de trabajo, 

el director argumenta sentirse muy 

conforme, con la tarea que se viene 

realizando gracias a ellos, consi-

derando fundamental que se vean  

involucrados en determinados pro-

yectos, para de este modo adquirir 

una práctica pre-profesional, más 

vinculada con la realidad. 

“La participación de los estudiantes 

es fundamental. Sin la predisposi-

ción constante que demuestran día 

a día, no podríamos llevar adelante 

esta propuesta. Me parece muy 

importante que los estudiantes 

participen en esta clase de iniciati-

vas, ya que de ese modo se relacio-

nan con la realidad que les tocará 

vivir cuando finalicen la carrera”, 

agregó.

Por su parte los colaboradores del 

mismo, se mostraron muy entu-

siasmados y agradecidos, de poder 

formar parte de esta propuesta. 

“Yo me acerqué al proyecto por 

medio de una compañera de la Fa-

cultad, que me invitó a participar, y 

me pareció una muy buena oportu-

nidad, para crecer como profesional 

y como persona, así que me sumé. 

Creo que lo más importante es el 

intercambio de conocimientos con 

los trabajadores de la construcción, 

ya que si bien nosotros tenemos la 

teoría, ellos tienen la experiencia 

y la práctica, de la que carecemos  

mientras cursamos la carrera”, 

comentó Silvina Garay, becaria del 

mismo. 

En otro orden la becaria explicó, 

que los requisitos que debe cum-

plir un estudiante para sumarse al 

equipo de trabajo, es estar cursando 

el último tramo de la carrera,  tener 

entusiasmo, y dedicación en la 

temática. Al hablar de lo que esta 

participación les brinda como estu-

diantes, enfatizó la importancia de 

la interacción directa, con aquellos 

trabajadores que llevan adelante la 

construcción de una obra.


