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Proyectos y perspectivas para 2015
CESEC y FUO
se aprestan a ﬁrmar
un convenio de
colaboración mutua,
mediante el cual
egresados de la
Fundación podrán
capacitarse en
instalación de alarmas
y realizar sus prácticas
laborales en empresas
asociadas a la Cámara.

Para la Cámara de Empresas de Seguridad Electrónica del Centro, el 2015 comenzó con proyectos
y buenas perspectivas. Por ejemplo, nos encontramos actualmente en tratativas para ﬁrmar un convenio de colaboración mutua con la Fundación
Universitaria de Oﬁcios (FUO), institución creada en
2013 a raíz de la necesidad de ofrecer respuestas a
una gran cantidad de empresas que requieren personal especializado para realizar las diferentes tareas relacionadas con el diseño, la construcción, la
producción y los servicios. Los cursos que brinda esta
institución están orientados a personas entre 18 y
71 años que quieran aprender o perfeccionarse
en algún oﬁcio o actividad laboral y cuenta con los
avales de la Universidad Nacional de Villa María, la
Universidad Tecnológica Nacional y de la Facultad
de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba.
Actualmente, la FUO propone capacitación en las
siguientes áreas: albañilería, armado y colocación
de muebles en melanina, carpintería, colocación de
pisos de madera, colocación de pisos, armado de
techos de madera, construcción en seco, diseño de
muebles, instalación eléctrica domiciliaria, auxiliar
de electricidad, instalación eléctrica industrial, herrería de obra, soldadura, reciclado, pintura de obra,
seguridad y vigilancia, steel framing, marquetería,
jardinería e inglés.
El convenio que ﬁrmará la CESEC con FUO tendrá
la ﬁnalidad de facilitar el intercambio entre ambas
instituciones. En este acuerdo, la CESEC propor-

cionará información relativa a la seguridad electrónica y trabajará en el diagrama de contenidos de
cursos de instalación de alarmas; a su vez, los egresados de FUO podrán realizar prácticas y trabajar
en empresas pertenecientes a la CESEC.
Asamblea general
LA CESEC, asimismo, comunica que se realizó la
Asamblea General Ordinaria 2015, en la que se renovaron algunos de los cargos de la Comisión Directiva: vicepresidente, prosecretario, protesorero
y vocales suplentes. La misma se llevó a cabo en la
sede social de la CESEC, sita en Av. Duarte Quirós
Nº 3948 en barrio San Salvador, Córdoba capital, el
miércoles 8 de abril a las 16.30 en primera convocatoria y media hora después en segunda convocatoria.
Es nuestro deseo que tanto las nuevas autoridades
que fueron electas como las que continúan en su ejercicio y los demás socios, cuyo aporte es tan preciado, asuman el compromiso que requiere este nuevo año de trabajo como Cámara, para poder abordar los objetivos propuestos y continuar colaborando con el crecimiento y expansión de nuestra institución en beneﬁcio de la sociedad cordobesa.
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Fundación Universitaria de Oficios
La Fundación Universitaria de Oﬁcios (FUO) es una institución educativa que, desde 2013, ofrece alternativas a las empresas que requieren personal especializado para realizar diferentes tareas relacionadas con el diseño, la construcción, la producción y los servicios.
Los cursos que brinda la FUO cuentan con los avales de la Universidad Nacional de Villa María, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
Entre las metas de la institución, se encuentran capacitar y desarrollar a las personas, convirtiéndolas en especialistas a través de la enseñanza de la tarea propiamente dicha y, simultáneamente, dedicándoles el tiempo necesario para inculcar en ellas principios y valores que hacen al desenvolvimiento ético.
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