El retrato de hoy, 18/09/09

Educación y Cultura para Empleados de
Comercio
El Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata-Zona Atlántica informó que abrió la
inscripción para nuevos cursos . Operador de PC inicial (primer nivel básico) se dictará los dias
lunes , miercoles y viernes de 11:00 a 12:45, de 13:10 a 14:55 y de 15:15 a 17:15 hs y los días
martes y jueves de 16:30 a 19:10 y de 16:45 a 19:45 hs. y el curso de "Atención al Cliente" se
dictará los días Miercoles de 20:30 a 22:30 hs.
Para la inscripción de estos cursos , los interesados deberán dirigirse al 4to piso de la sede central
del SECZA, Secretaría de Educación. Asimismo en el mes de octubre se estará abriendo la
inscripción en la Escuela Secundaria de Adultos que se brinda en este gremio con una duración de
tres años y se otorga el título de “ Bachiller con Orientación en Gestión y Administración
Especializado en Organización Contable de la Empresa” otorgado por la Dirección General de
Cultura y Educación de la Pcia. De Buenos Aires
Por otra parte, se mantiene abierta la inscripción para diferentes cursos y actividades como Teatro
nivel 1, 2 ,y 3-Guitarra-Tango-Folklore.Coro-Gimnasia Terapéutica China y Fotografía.Para estas
actividades la inscripción esta a cargo de la Secretaría de Cultura en el 2º piso de la sede central
ubicada en Av.Independencia 1839 de 8:30 a 16:30 hs .Asimismo, los afiliados al SEC pueden
retirar la Encuesta de Opinión que a través del área Cultura se está realizando con el objetivo que
sean los propios Mercantiles quienes elijan en una primera etapa cuales son las carreras de nivel
terciario que les gustaría realizar en lo que será la “Universidad de los Empleados de Comercio” en
el nuevo edificio que el Sindicato esta construyendo en calle Salta entre Belgrano y Rivadavia.
Hasta el momento más de mil Mercantiles se han manifestado entre cuatro Tecnicaturas :
Administración con Orientación en Marketing-Administración de Pequeñas y Medianas EmpresasAdministración con Orientación en Supermercados y Grandes Tiendas y Administración de
Recursos Humanos.
Para mayores datos e información, comunicarse al teléfono 499-3700 (internos 133 / 213)
seczadifusion@yahoo.com.ar www.seczaweb.org.ar - Facebook : Sindicato de Empleados de
Comercio de MardelPlata

