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Colegio Profesional de Técnicos
EDUCACIÓN. La capacitación técnica es clave para poder acercarse a las demandas socioproductivas

del país. El acompañamiento del Colegio Profesional de Técnicos de Córdoba en este camino.

Profesionales técnicos. Su contribución
a la recuperación económica

Q

uizá uno de los hechos
más gloriosos que se recuerden de Argentina
es la época en la que era
una nación pujante, con una industria nacional fuerte y muchos profesionales de excelencia. Esos años
en que los aviones fabricados en el
país eran de los más sofisticados del
mundo, los tractores, motos y autos
nacionales recorrían cada rincón y
los productos de la industria local,
transportados por barcos producidos en los astilleros argentinos, eran
reconocidos en cada rincón del planeta.
Todos estos acontecimientos se
dieron al mismo tiempo que el mundo se recuperaba de un cataclismo:
la segunda guerra mundial. Y Argentina supo aprovechar ese momento
histórico. Hablar de esos momentos
es resaltar la escuela industrial y los
profesionales técnicos.
Como entidad de ley que regula el
ejercicio de los profesionales técnicos, el Colegio Profesional de Maestros Mayores de Obras y Técnicos de
la Provincia de Córdoba (CTC) está
estrechamente ligado a la tarea de la
educación técnica como formadora
de profesionales.
“No cabe duda de la relevancia de
la educación técnica en Argentina.
Las escuelas técnicas y su trayectoria en nuestro país fueron protagonistas de la época de oro en la industria y la economía nacional. Fueron
determinantes en los planos no sólo
económicos sino también sociales
y culturales de la historia local, promoviendo en las personas el aprendizaje de capacidades, conocimientos, valores y aptitudes propios del
contexto socioproductivo y formando estudiantes en la cultura del trabajo”, remarcan desde la entidad.
Educación técnica

Desde sus inicios, las escuelas
técnicas presentaron características distintivas respecto de la educación media común. La formación
que imparten combina teoría y práctica, aula y taller, tecnología y prácticas profesionales. El aprendizaje que
imparten está vinculado a campos
ocupacionales amplios y dinámicos,
tal como se presenta en la realidad.
A diferencia de las otras modalidades, la enseñanza media técnica persigue promover la cultura del
trabajo, lo cual implica una relevante función de transferencia al sector
socioproductivo. También brinda
una ampliación de oportunidades
educativas para sectores socioeconómicos desfavorecidos, proveyen-
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RELEVANCIA. Las escuelas técnicas apuntaron históricamente a formar a sus alumnos en un oficio, con vistas al mercado laboral.
CTC

Hoy el desafío de
nuestra institución
es nuevamente hacer
protagonistas de una
nueva época dorada del
país a los profesionales
técnicos del Siglo 21”.
Aarón Vidangos
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do a sus egresados mayores posibilidades de inserción en el mercado de
trabajo.
Tal es así que después de una década de desmantelamiento, la educación técnica vuelve a recobrar toda
su importancia, la que se materializa
en la Ley 26.058 de Educación Técnico Profesional, promulgada en septiembre de 2005. A partir de ese momento se abre un nuevo capítulo en la
historia de la educación técnica, con
el egreso de nuevos profesionales
adaptados a los desafíos y necesidades del siglo 21.
En esta línea, el desafío institucio-

nal de la actual gestión del CTC es reconocer nuevamente a los profesionales técnicos como actores preponderantes del momento histórico bisagra que está viviendo hoy el mundo
entero: la pandemia por coronavirus.
“La educación técnica profesional es
en este momento un factor clave para
el desarrollo del país y para reactivar
la economía de la mano del trabajo”,
insisten desde la institución.
Esa vinculación clave entre las escuelas técnicas y la realidad del mundo laboral que ocupará a sus egresados se logra gracias a la excelente relación que el colegio profesional de téc-

nicos, como entidad de ley, tiene con la
Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional, que elaboró un minucioso estudio de las 19
especialidades técnicas que se dictan
en la provincia de Córdoba.
Desafíos y logros

En una época de permanente cambio tecnológico, globalización y mercados de trabajo complejos, es fundamental la actualización permanente
de las enseñanzas y los conocimientos.
Atendiendo a esa necesidad, el CTC
puso un marcha una serie de cursos
de actualización en distintas especialidades para que los profesionales
siempre estén a la vanguardia de las
nuevas tecnologías.
En momentos tan complicados,
como los que sobrelleva hoy el mundo entero, desde el colegio insisten
en platear como objetivo primordial
la recuperación del país, convencidos

de que la educación técnica y sus frutos son un eslabón clave para generar
trabajo y educar profesionales competitivos y actualizados.
Entre los logros institucionales del
CTC, en tanto, se pueden enumerar
los convenios firmados con todos los
colegios de la construcción, la Caja de
Previsión Ley 8470 y la mayoría de las
municipalidades de Córdoba para colaborar con la comunidad cordobesa
en la regularización de los metros
cuadrados construidos que estaban
fuera de norma.
El M.M.O. Daniel Sturniolo, presidente del Honorable Directorio de
la Caja Ley 8470, destacó el acuerdo
histórico interinstitucional firmado
con el Ministerio de Obras Públicas,
Caminos de las Sierras y la Caja de
Previsión.
Por su parte, el M.M.O. Aarón Vidangos, presidente del Colegio Profesional de Maestros Mayores de Obras
y Técnicos de Córdoba, remarcó el
trabajo de los profesionales técnicos
con los que cuenta el país.
“Así como los profesionales técnicos fueron los protagonistas de los
años mas gloriosos de la industria y
el crecimiento de la Argentina de la
posguerra, hoy el desafío de nuestra
institución es nuevamente hacer protagonistas de una nueva época dorada del país a los profesionales técnicos del Siglo 21, quienes egresan de
las más de 280 escuelas técnicas de la
provincia de Córdoba”, resumió.

