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EL GONCEJO DELIBERANTE DE LA

CIUDAD DE CÓRDOBA

DECLARA

Artículo 1o: SU BENEPLÁCITO por la actividad que realiza en la sociedad la

FUNDACION UNIVERSITARIA DE OFICIOS (FUO).

Artículo 2o: .- DE FORMA-.
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Drá, VIETORIA FLORES
EONCEJAL
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FUNDAMENTOS

El presente proyecto tiene como fin reconocer la labor de la FUNDACION

UNMRSITARIA DE OFICIOS (FUO), que desde el2013,desarrolla un importante rol
educativo en formación técnica, académica, diseño e investigación, todo para facilitar
mejores y actualizadas herramientas para la inclusión de nuestra población local, nacional

e internacional.

Como eje, han desarrollado un énfasis en la faztécnica, con nuevas tecnologías, cursos

cortos y bolsas de trabajo que permitan a los egresados ejercer un oficio redituable a

corto y mediano plazo. Esta ha sido la punta de lanza para presentarnos ante la sociedad,

dejando en claro que, somos una institución con alto sentido de pertenencia a nuestra

ciudad y provincia de córdoba, con compromiso social, inversión y espíritu de trabajo en

equipo; interactuando con otras instituciones educativas, universidades, empresas

especializadas y profesionales de diferentes rubros. Para que la oferta educativa sea

variada y esté respaldada por la mejor calidad académica de nuestra provincia. Y es la

primera entidad educativa en desarrollar una escuela de oficios, inclusive antes que la

Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente, estamos desarrollando nuevos cursos

cortos, nuevas áreas y carreras, intercambios y convenios académicos para ampliar la

gama de servicios a toda la población. Requerimos, para tal fin, y como soporte de parte

de los estamentos gubernamentales, el respaldo a nuestra actividad, y el reconocimiento a

nuestros planes de estudios, carreras, cursos y desarrollos educativos complementarios,
Asumiendo, que es posible oficializar-por parte de Estado-cada certificado educativo que

emitimos como institución con el sello de la provincia de córdoba.

Contamos con un campus totalmente equipado, amplio y modelo, que pocas instituciones
educativas poseen en la ciudad y provincia de córdoba. Y una red de profesionales que
han ayudado al desarrollo de cada programa de estudios. Ya han pasado por la institución
más de 3000 alumnos, un número que habla más fuerte que cualquier exposición
redactada de nuestro alcance y servicios.

Dra, VICTORIA FLORES
TONCUAL
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