
Montevideo, viernes 8 de marzo de 2019 
  

Sra. Directora del CETP, PROGRAMA EDUCACIÓN TERCIARIA 

Prof. GABRIELA CASTRO: 
 

Solicitamos a Ud. se sirva agendar y formalizar una 

cita a la brevedad, donde nos reciba y podamos informarle de la gestión que 

debe encarar OITEC URUGUAY en uso del ejercicio de la Presidencia 

Internacional de OITEC, desde el 28ª Congreso Internacional realizado el día 7 

de setiembre de 2018, hasta el año 2021.   

.    La ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE TÉCNICOS que fue fundada en 

Montevideo el día 6 de setiembre de 1996, está integrada por varias 

ORGANIZACIONES NACIONALES de TÉCNICOS nucleadas en ella y cada una 

representa a las asociaciones civiles de Técnicos Terciarios de Nivel Medio, de 

todas las disciplinas que cada país forma. Permitiéndoles luego de su graduación 

obtener el reconocimiento de las instituciones oficiales locales, consiguiendo las 

habilitaciones pertinentes para ejercer su profesión en el territorio nacional e 

insertarse en el sector laboral industrial para la prestación de servicios que requiere 

la comunidad, posibilitando su desarrollo intelectual, económico, social y cultural. 

Nuestras organizaciones fomentan e impulsan la capacitación permanente de los 

trabajadores técnicos que sean contratados para la prestación de servicios, 

ayudando en su evolución de conocimientos, competencia, habilidad y destreza, 

para valorizar más su condición de eficacia en la función técnica que deba 

desarrollar. Procurando la mejora continuación de seguridad en el trabajo durante 

los procesos industriales y de la calidad de resultados eficaces. Propendiendo a la 

específica capacitación empresarial para acceder a las PYMES, que son 

multiplicadoras en la distribución eficiente de recursos dentro de la sociedad.  

.   OITEC comprende al día de hoy, la integración de aquellos colectivos 

radicados en los cuatro países miembros del MERCOSUR que representan a los 

Técnicos en OITEC ARGENTINA, OITEC BRASIL, OITEC PARAGUAY y OITEC 

URUGUAY por la REGIÓN SUR del continente americano, procurando un 

crecimiento sustantivo a ellas se le han anexado OITEC PANAMÁ y OITEC 

COSTA RICA representando a la REGIÓN CENTROAMERICANA y el CARIBE. 

.   

 En OITEC URUGUAY aspiramos a obtener un crecimiento interno significativo y 

necesario, integrando a su seno a las Asociaciones Civiles que representan a los 

Tecnólogos y Técnicos Terciarios de Nivel Medio (ó de 2º Grado) formados en el 

territorio nacional ya sea en el ámbito público o privado, para compartir la 

responsabilidad en la defensa de los derechos adquiridos y fomentar la 

profesionalización en cada una de las actividades en que desempeñen su labor. 

 

Quienes somos egresados de los cursos que sostiene el CETP pretendemos: 

1) Recibir de CETP un informe sobre cuáles son las TECNICATURAS actuales, 

vigentes en la OFERTA EDUCATIVA del CETP de formación a la que se 

puede acceder como alumno. 



2) Conocer las INCUMBENCIAS que determinan el nivel de responsabilidades 

profesionales, que corresponden al egresar como Técnico en cada una de las 

TECNICATURAS TERCIARIAS DE NIVEL MEDIO. 

3) Siendo el CETP administrador de cada Centro de estudios que nos formó 

como Técnicos o Tecnólogos, necesitamos lograr el apoyo explícito 

respaldando las EQUIVALENCIAS DE INCUMBENCIAS en la prestación del 

Trabajo Profesional de servicios en el MERCOSUR, la Región y el Mundo. 

4) Ofrecer la participación activa de OITEC URUGUAY como miembro 

consultante e interlocutor válido en la diagramación de cursos técnicos, siendo 

egresados de CETP-UTU con vasta experiencia y desarrollo en el campo 

laboral nacional y en la inserción laboral industrial. 

 

 Agradeciendo respuesta a esta solicitud de concretar una cita, le saludan 

cordialmente 

 

 

Luis Omar AMENDOLA  

SECRETARIO OITEC INTERNAC. 

 


