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Hecho el depósito legal n° 132.866/78 

El Centro Interamericano de Investigación y Documentación sobre Parmación Profesional 
(Cinterfor) es una agencia especializada de la OXT, establecida en 1964 con el fin de 
inpulsar y coordinar los esfuerzos de los institutos, organismos y dependencias guber 
nanentales que se ocupan de formación profesional en América Latina. 

San José 1092 - Casilla de correo 1761 - Telegramas: Cinterfor 
Montevideo - Uruguay 
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OBJETIVO DEL PROYECTO TITULO RESUMIDO ESTADO DEL N° 
PROYECTO 

Aprobado poi ¿a Reunión Técnica. TfizpaJiatofila, 
Bogotá, Se.t¿zmbie. de. 1962 

Seminario sobre organización 
y planificación de la forma-
ción profesional. PLANIFICACION 

FP 

Ejecutado en 
Río de Janei 
ro, Octubre 
de 1964 

001 

Apn.oba.doi poi ¿a Ja. Reunión de ¿a Comisión Técnica, 
Rio de. JaneÁxo; Octubre, de 1 964 

Reunión técnica en Caracas 
sobre nuevos medios o técni 
cas de formación profesio-
nal. 

NUEVOS METODOS 
Ejecutado en 
Caracas, No-
viembre de 
1965 

002 

Evaluación de los medios na-
cionales de formación profe-
sional que podrán ser emplea 
dos en los programas regiona 
les. ~ 

MEDIOS FP USO 
REGIONAL 

Ejecutado en 
1965-1966 003 



OBJETIVO DEL PROYECTO TITULO RESUMIDO 
ESTADO DEL 
PROYECTO 

N° 

Recopilación de los documen-
tos técnicos editados en Amé 
rica Latina, Estados Unidos 
de América y Europa y publi-
cación del correspondiente 
catálogo. 

DOCUMENTACION 
Proyecto 
permanente: 
Servicio de 
Documentación 

004 

Becas para el grupo de traba 
jo de desarrollo de recursos 
humanos del Instituto Latinoa 
mericano de Planificación 
Económica y Social, Santiago. 

BECAS ILPES: 
PLANIFICACION RH 

Ejecutado en 
Santiago, 1966 005 . 

Becas para el grupo de traba-
jo de planificación de recur-
sos humanos de la Coordina-
ción del Perfeccionamiento 
del Personal de Nivel Supe-
rior (CAPES), Brasil. 

BECAS CAPES: ¡ 
PLANIFICACION RH Cancelado 006 

Reunión técnica sobre resul-
tados de la formación profe-
sional para,el comercio. 

NECESIDADES FP 
PARA EL COMERCIO 

Reemplazado 
por e l 073 

007 

Estudio de las necesidades de 
formación profesional del 
Ecuador. 

"NECESIDADES FP 
ECUADOR Cancelado 008 

Estudio de las necesidades de 
formación profesional en la 
industria, Boiivia. 

NECESIDADES FP 
BOLIVIA Cancelado 009 

Seminario para estudio de me-
didas de integración y coordi 
nación de la formación profe-
sional en los planes económi 
eos, sociales y políticos pa-
ra e l desarrollo. 

COORDINACION FP 
CON PLANES DE 

DESARROLLO 
Reemplazado 
por el 020 010 

Estudio comparado de progra-
mas de formación comercial: 
organización, resultados y 
tendencias. 

FP COMERCIO 
Reemplazado 
por e l 076 011 

4 



OBJETIVO DEL PROYECTO TITULO RESUMIDO ESTADO DEL 
PROYECTO 

N° 

Estudio de los sistemas y 
procesos de formación de 
mandos medios en escuelas y 
su perfeccionamiento en em-
presas. 

CAPACITACION 
SUPERVISORES 

Ejecutado en 
Mayo de 1967 012 

Estudio de la terminología 
de la formación profesio-
nal. 

TERMINOLOGIA Fusionado 
con e l 030 013 

Preparación de un dicciona-
rio de ocupaciones para Amé 
rica Latina. 

DICCIONARIO DE 
OCUPACIONES 

Cancelado 014 

Estudio de formas y organis-
mos de coordinación entre la 
formación profesional y la 
enseñanza técnica. 

COORDINACION FP 
Y ET 

Ejecutado en 
Santiago, 
Noviembre de 
1966 

015 

Estudio de modalidades de 
aprendizaje para trabajado-
res menores en América Lati 
na. 

APRENDIZAJE 
Ejecutado en 
Santiago, 
Mayo de 1967 

016 

Estudio de las modalidades 
de formación del personal 
técnico de nivel medio para 
las categorías ocupaciona-
les exigidas por las tecno-
logías modernas. 

TECNICOS 
INDUSTRIA 
ACTUAL 

Ejecutado en 
Buenos Aires, 
Mayo de 1966 -
Agosto 1967 

017 

Estudio sobre la prepara-
ción de presupuestos-progra 
ma. 

PRESUPUESTO-
PROGRAMA 

Reemplazado 
por e l 031 

018 
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Aprobado* pon. la lia. Reunión de ¿a Comlilón Técnica, 
Mcmíeutdeo, Julio de 7965 y >uvti{¡lcado¿ pon. la 

Illa. Reunión de. la Comisión Técnica., Bueno*, kine¿, AbnÁ.1 de. 1966 

OBJETIVO DEL PROYECTO TITULO RESUMIDO 
ESTADO DEL 

PROYECTO 
N° 

Estudio de evaluación de los 
resultados profesionales y 
socioeconómicos del progra- [ 
ma intensivo de preparación 
de mano de obra industrial 
en Brasil. 

RESULTADOS 
PROGRAMA 
BRASIL 

Ejecutado en 
Río de Janeiro,, 
Setiembre de 
1966 - Abril 
de 1967 

019 

Reunión técnica para análi-
sis de los sistemas de for-
mación profesional en co-
rrespondencia con los nive-
les de desarrollo económico 
de la región. 

METODOS 
PLANIFICACION FP 

Ejecutado en 
México, Agos 
to de 1969 

020 

Estudio sobre financiación 
externa de las institucio-
nes de formación profesio-
nal. 

FINANCIACION 
EXTERNA 

Ejecutado en 
Abril de 1967 021 

Estudio de medidas relacio-
nadas con e l desarrollo de 
s e r v i c i o s de capacitación 
profesional de empresas. 

INCENTIVOS FP 
EMPRESAS 

Ejecutado en 
Agosto 1966 -
Junio 1967 

022 

Elaboración de material de 
instrucción para cursos de 
formación, capacitación y 
perfeccionamiento de apren 
dices y trabajadores adul-
tos. 

COLECCIONES 
BASICAS 

CINTERFOR 

Proyecto 
permanente 02 3 

Curso regional para capaci-
tar personal de las institu 
ciones de formación profe-
sional para la aplicación 
de las técnicas de instruc-
ción por correspondencia, 
instrucción programada y 
análisis ocupacional. 

NUEVOS 
METODOS 

Ejecutado en 
Caracas, Ma-
yo - Agosto 
1967 

024 

6 



OBJETIVO DEL PROYECTO TITULO RESUMIDO 
ESTADO DEL 

PROYECTO 
N° 

Curso regional sobre técni-
cas de formación de supervi 
sores. 

METODOS FP 
SUPERVISORES 

Ejecutado en 
Buenos Aires,_ S 
Noviembre - Di 
ciembre de 19̂ 7 

025 

Curso regional sobre las 
técnicas de análisis de la 
empresa para especialistas 
de formación en empresas de 
las instituciones de forma-
ción profesional. 

ANALISIS 
EMPRESAS ; 

Ejecutado en 
Viña del Mar, 
Agosto - Se-
tiembre de 
1966 

026 

Elaboración de programas 
experimentales usando la 
técnica de la instrucción 
programada. 

INSTRUCCION 
PROGRAMADA 

Fusionado con 
el 024 027 

Reunión técnica sobre me-
todologías para la deter-
minación cualitativa y 
cuantitativa de necesida-
des de mano de obra, a fin 
de planificar la formación 
profesional. 

DETERMINACION 
NECESIDADES 

FP 

Ejecutado en 
Cúmaná, Vene-
zuela, Marzo 
de 1968 

028 

Seminario para examinar las 
medidas que permitan ofre-
cer oportunidades a los tra 
bajadores para que alcancoi 
una educación de nivel su-
perior. 

PROMOCION 
PROFESIONAL 

Ejecutado en 
Medellín, 0c- . 
tubre de 1967 

029 

Estudio de la terminología 
de la formación profesio-
nal. 

TERMINOLOGIA FP En ejecución 030 

Reunión técnica sobre méto-
dos de la determinación 
de costos de la formación 
profesional y sobre elabo-
ración de presupuestos por 
programa. 

PRESUPUESTO Y 
COSTOS FP 

Ejecutado en 
Punta del Este, 
Mayo de 1969 

031 
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OBJETIVO DEL PROYECTO TITULO RESUMIDO 
ESTADO DEL 

PROYECTO 
N° 

Reunión técnica para anali-
zar las experiencias de coo 
peración entre institucio-
nes de formación profesio-
nal y empresas y señalar me 
canismos para su ampliación 
y mayor eficacia. 

ANALISIS FP EN 
EMPRESAS 

Ejecutado en 
Buenos Aires, 
Abril de 1968 

032 

Seminario sobre dirección 
de sistemas y programas pa-
ra directivos de servicios 
de formación profesional de 
la región. 

PERSONAL 
DIRECTIVO FP 

Ejecutado en 
Sao Paulo, Ju 
l i o de 1968 ~ 

033 

Seminario para establecer 
bases para una política de 
formación profesional para 
América Latina. 

POLITICA FP 
Ejecutado en 
Viña del Mar, 
Octubre de 1966 034 

Metodología de la determina-
ción de costos de la forma-
ción profesional. 

COSTOS FP Fusionado 
con el 031 

035 

Reunión técnica sobre eva-
luación de los medios de 
formación rural en América 
Latina. 

FORMACION RURAL 
Ejecutado en 
Buga, Colom-
bia, Setiembre 
de 1967 

036 

Apiobadoi pon. ¿a ll/a. Reunión de. ¿a. ComC&ldn Técnica, 
C(¿ña dz¿ MOA, V-¿c¿ejrrbnz de. 1966 

Seminario para considerar 
e l problema de la formación 
profesional de la juventud 
desocupada. 

DESOCUPACION 
JUVENIL 

Ejecutado en 
Maracay, 
Octubre de 1967 

037 

8 



OBJETIVO DEL PROYECTO TITULO RESUMIDO 
ESTADO DEL 
PROYECTO 

\ 

N° 

Estudio para examinar e l es 
tado de la formación profe-
sional en los países cen-
troamericanos , a fin de re-
comendar medidas que puedan 
adoptarse para la coordina-
ción de actividades y pro-
poner programas regionales. 

FP CENTRO-
AMERICA 

Ejecutado en 
Marzo de 1968 038 

Estudio sobre coordinación 
de la planificación de re-
cursos humanos y de la for-
mación profesional y prepa-
ración de personal especia-
lizado. 

COORDINACION 
FP/RH Cancelado 039 

Reunión técnica para anali-
zar los métodos utilizados 
en la evaluación de diver-
sos programas de formación 
profesional. Examen del in 
forme del Proyecto 019. 

EVALUACION 
PROGRAMAS FP 

Ejecutado en 
Río de Janeiro, 
Agosto de 1969 

040 

Estudio analítico de los 
orígenes, estructuras, f i -
nanciación, programas y mé-
todos de algunas institu-
ciones de formación profe-
sional de la región, en co-
laboración con Education 
and World Affairs (EWA). 

INSTITUCIONES Cancelado 041 

9 



kptwbadot) pon. ¿a Va. Reunión de ¿a Comí&ión Técnica, 
Manacay, OcXubm de 1967 

OBJETIVO DEL PROYECTO TITULO RESUMIDO ESTADO DEL 
PROYECTO 

N° 

Estudio sobre las motivacio-
nes, comportamientos y acti-
tudes de trabajadores y em-
presarios y de condiciones 
de trabajo en la industria, 

.que inciden en la formación 
profesional. 

ACTITUDES 
Y FP 

Ejecutado en 
Buenos Aires 
en 1971 

042 

Reunión técnica de compara-
ción de los planes, progra-
mas y proyectos de los edi-
ficios destinados a centros 
de formación profesional. 

EDIFICIOS FP 
Ejecutado en 
México, Agosto 
de 1968 043 

Estudio para seleccionar 
los equipos de mecánica que 
permitan la utilización en 
la instrucción de técnicas 
industriales y reduzcan eos 
tos de inversión y opera-
ción. 

EQUIPOS FP 
MECANICA Cancelado 044 

Curso de capacitación de 
instructores, profesores de 
tecnología y de ciencias 
aplicadas para institucio-
nes de formación profesio-
nal de la región. 

INSTRUCTORES 
TECNOLOGIA Cancelado 045 

Reunión técnica sobre los 
métodos de enseñanza usados 
en cursos y programas de di 
ferentes especialidades en 
la región. 

METODOS EN USO 
Ejecutado en 
Río de Janeiro, 
Junio de 1978 

046 

10 



OBJETIVO DEL PROYECTO TITULO RESUMIDO ESTADO DEL 
PROYECTO 

N° 

Seminario sobre las condi-
ciones, métodos y resultados 
de la asistencia técnica a 
países de mayor desarrollo 
industrial y la evaluación 
de los programas de asisten 
cia técnica de OIT en la 
región. 

ASISTENCIA 
INTERNACIONAL Cancelado 047 

Estudio para evaluar los 
programas de asistencia téc. 
nica de la OIT en la región. 

ASISTENCIA 
TECNICA OIT 

Fusionado 
con el 047 048 

Curso sobre programación, 
métodos y control para en-
cargados de la formación 
profesional rural. 

PROGRAMACION FP 
EN SECTOR RURAL 

Ejecutado en 
Medellín, Oc-
tubre de 1969 

049 

Curso para capacitar al per 
sonal en los servicios' de 
documentación de las insti-
tuciones de formación profe 
sional de la región. 

PERSONAL 
DOCUMENTALISTA 

Ejecutado en 
Montevideo, 
Julio - Agos-
to de 1968 

050 

Reunión técnica sobre las 
condiciones, objetivos, pro 
gramas, métodos y resulta-
dos del adiestramiento en 
industrias del petróleo. 

CAPACITACION 
INDUSTRIA DEL 

PETROLEO 

Ejecutado en 
Salvador, Ba-
hía, Junio 
de 1968 

051 

Reunión técnica sobre las 
condiciones, objetivos, pro 
gramas, métodos y resulta-
dos del adiestramiento en 
empresas de servicios eléc-
tricos. 

SERVICIOS 
ELECTRICOS 

Ejecutado en 
Santiago de 
Chile, Noviem 
bre de 1969 

052 

Seminario sobre orientacio-
nes actuales de la forma-
ción profesional en los Es-
tados Unidos de América. 

TENDENCIAS 
EN EE.UU. 

Ejecutado en 
Cleveland, Se 
tiembre de 
1968 

053 

11 



Apn.oba.do6 pon. la. Vía. Reunión de. ¿a. ComiAlón Técnica, 
Cleveland, Setlejrtne. de 1968 

OBJETIVO DEL PROYECTO TITULO;RESUMI DO ESTADO DEL 
PROYECTO N ° 

Estudio sobre evolución y 
tendencias de la desocupa-
ción juvenil y evaluación 
de los programas especiales 
para solucionarla. 

DESOCUPACION 
JUVENIL Cancelado 054 

Seminario sobre revisión de 
las políticas en función de 
los cambios demográficos, 
económicos, tecnológicos, 
laborales y de la educación 
y el "Plan Ottawa" de la OIT, 

REVISION 
POLITICAS FP 

Ejecutado en 
Bogotá, Julio 
de 1969 

055 

Estudio sobre las investiga-
ciones para determinar nece-
s idades de formación profe-
s i o n a l y análisis de los re-
su l tados obtenidos. 

METODOS DETER-
MINACION NECESI 

DADES FP 

Reemplazado 
por el 130 056 

Reunión técnica para anali-
zar los mecanismos de inte-
racción entre empresas, sin 
dicatos y los institutos de 
formación profesional para 
señalar formas de mejorar-
los o ampliarlos y promover 
por este medio una mayor 
efectividad de la formación 
profesional en el sistema 
total. 

INTERACCION 
INSTITUCIONES, 
EMPRESAS Y SIN-

DICATOS 

Ejecutado en 
Buenos Aires, 
Junio de 1972 

057 

Reunión técnica sobre prepa 
ración de normas sobre dise 
ño y construcción de ed i f i -
cios para formación profe-
sional y educación técnica. 

NORMAS 
EDIFICIOS FP 

Ejecutado en 
Montevideo, Di 
ciembre de 
1970 

058 

12 



OBJETIVO DEL PROYECTO TITULO RESUMIDO 
ESTADO DEL 

PROYECTO 
N° 

Estudio de actualización de 
la información sobre finan-
ciación externa para proyec 
tos de formación profesio-
nal. 

FINANCIACION 
EXTERNA Postergado 059 

Curso de capacitación del 
personal de los servicios 
de documentación de las ins-
tituciones de formación pro 
fesional. 

PERSONAL 
DOCUMENTALISTA 

Ejecutado en 
Río de Janeiro, 
Setiembre 
de 1969 

060 

Curso de capacitación del 
personal de los servicios 
de documentación de las ins-
tituciones de formación pro-
fesional. 

PERSONAL 
DOCUMENTALISTA 

Ejecutado en 
Santiago de 
Chile, Marzo 
de 1970 

061 

Curso de capacitación del 
personal de los servicios de 
documentación de las insti-
tuciones de formación profe 
sional. 

PERSONAL 
DOCUMENTALISTA 

Ejecutado en 
Caracas, No-
viembre de 1971 

062 

Seminario sobre capacita-
ción del personal de direc-
ción técnica y administrati 
va de los sistemas y progra 
mas de formación profesional 
y educación técnica. 

PERSONAL 
DIRECTIVO 

Ejecutado en 
Buenos Aires, 
Octubre de 1972 

063 

Seminario sobre capacita-
ción del personal de direc-
ción técnica y administrati 
va de los sistemas y progra 
mas de formación profesional 
y educación técnica. 

PERSONAL 
DIRECTIVO 

Ejecutado en 
Caracas, Mar-
zo de 1972 

064 

13 



OBJETIVO DEL PROYECTO . TITULO RESUMIDO ESTADO DEL 
PROYECTO 

N° 

Estudio sobre promoción y 
ayuda a las instituciones 
para poner en práctica nue-
vos métodos de formación 
profesional. 

NUEVOS METODOS En preparación 065 

Seminario para examinar las 
conclusiones del estudio 
producido por e l proyecto 
038 y debatir las orienta-
ciones de la formación pro-
fesional. 

FP CENTRO-
AMERICA 

Ejecutado en 
San José de 
Costa Rica, 
Octubre de 
1969 

066 

Curso de capacitación de 
técnicos y supervisores de 
la industria text i l en cen-
tro especializado del SENAI. 

CAPACITACION 
TEXTIL 

Fusionado 
con el 081 

067 

Curso de capacitación técni-
ca de instructores de elec-
trónica en centro especiali-
zado del INCE. 

INSTRUCTORES 
ELECTRONICA Cancelado 068 

Curso de capacitación de ins 
tructores de formación agrí-
cola en centro especializado 
del SENA. 

INSTRUCTORES 
RURALES Cancelado 069 

Reunión técnica para el aná-
l is is de la organización, 
condiciones, programas, mé-
todos y resultados de la ca-
pacitación del personal en 
empresas ferroviarias. 

CAPACITACION 
FERROVIARIA 

Fusionado con 
el 082 070 

Reunión técnica para el aná 
l is is de la organización, 
condiciones, programas, mé-
todos y resultados de la ca 
pacitación del personal en 
empresas siderúrgicas. 

CAPACITACION 
SIDERURGICA 

Postergado 071 
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OBJETIVO DEL PROYECTO TITULO RESUMIDO 
ESTADO DEL 

PROYECTO 
N° 

Reunión técnica para el ana 
l isis de la organización, 
condiciones, programas, mé-
todos y resultados de la ca 
pacitación del personal en 
empresas de construcción ci-
v i l . 

CONSTRUCCION 
CIVIL 

Fusionado con 
el 083 072 

Reunión técnica para el ana 
l is is de la organización, 
condiciones, programas, mé-
todos y resultados de la ca 
pacitación del personal en 
empresas de hotelería. 

HOTELERIA 

Ejecutado en 
Aguas de Sao 
Pedro, Brasil, 
Marzo de 1971 

073 

Reunión técnica para el ana 
l is is de la organización, 
condiciones, programas, mé-
todos y resultados de la ca 
pacitación del personal en 
empresas de servicios aéreos. 

SERVICIOS 
AEREOS 

Cancelado 074 

Estudio de los criterios de 
selección de instrumentos y 
equipos para FP en electrici 
dad y características de los 
equipos recomendables. 

EQUIPOS 
ELECTRICIDAD 

Cancelado 075 

Seminario sobre examen de la 
formación profesional para 
el sector del comercio y los 
servicios. La experiencia 
del SENAC de Brasil. 

FP EN SERVICIOS 

Ejecutado en 
Río de Janeiro 
Mayo de 1971 076 

Estudio sobre la situación 
y tendencias del empleo y 
los requerimientos de capa-
citación profesional en el 
sector rural. 

NECESIDADES CAPA 
CITACION SECTOR 

RURAL 

En preparación 
fusionado con 
el 141 

077 



OBJETIVO DEL PROYECTO TITULO RESUMIDO 
ESTADO DEL 
PROYECTO N° 

Seminarlo para examinar los 
planes y políticas de la 
formación profesional en reu 
nión conjunta de directivos 
de FP con empresarios. 

EMPRESARIOS Y FP En preparación 078 

Reunión de intercambio de 
información técnica sobre la 
formación profesional que se 
está impartiendo en América 
Latina y análisis de la 
cuestión de la participación 
sindical en la obra de forma 
ción profesional. 

TRABAJADORES 
Y FP 

Ejecutado en 
Montevideo, 
Abril de 1972 

079 

Seminario para la capacita-
ción del personal de direc-
ción técnica y administrati 
va de los sistemas y progra 
mas de FP y educación téeni 
ca. 

PERSONAL 
DIRECTIVO 

Ejecutado en 
Sao Paulo, Oc-
tubre de 1970 

080 

Curso de capacitación de téc 
nicos y supervisores de la 
industria textil en centros 
especializados. 

CAPACITACION 
TEXTIL Postergado 081 

Reunión técnica sobre análi-
sis de la organización, con-
diciones, programas, métodos 
y resultados de la capacita-
ción del personal en empre-
sas ferroviarias. 

CAPACITACION 
FERROVIARIA Postergado 082 

Reunión técnica sobre análi-
sis de la organización, con-
diciones, programas, métodos 
y resultados de la capacita-
ción del personal en empre-
sas de construcción civil. 

CONSTRUCCION 
CIVIL Postergado 083 
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Aprobadas pon. la Vlla. Reunión de. la Comisión Técnica, 
Bogotd, Julio de. 1969 

OBJETIVO DEL PROYECTO TITULO RESUMIDO ESTADO DEL 
PROYECTO 

N° 

Seminario sobre revisión de 
las bases para una política 
de formación profesional en 
América Latina. 

REVISION 
POLITICAS 

FP 
Postergado 084 

Seminario de directivos pa-
ra examinar las políticas, 
experiencias y tendencias en 
el planeamiento de la FP en 
relación a la educación y 
al empleo. 

FP EDUCACION 
Y EMPLEO 

Ejecutado en 
Córdoba, 
Abril de 1973 

085 

Seminario para examinar la 
participación de los orgar-
nismos del Estado, de los 
empresarios y de los traba-
jadores en la obra de for-
mación profesional. 

GOBIERNOS, EM-
PRESAS Y TRA-

BAJADORES 

Ejecutado en 
Lima, 
Mayo de 1970 

086 

Estudio en varios países de 
los programas de formación 
profesional destinados a 
campesinos beneficiados por 
la reforma agraria o por 
planes de transformación 
agraria. Examen de esos es 
tudios en una reunión técni 
ca. 

F RURAL Y 
REFORMA AGRARIA 

Ejecutado en 
Santiago, 
1972 - Monte-
ría, 1973 

087 

Reunión técnica para exami-
nar distintos programas de 
formación agropecuaria de 
la región y los servicios 
que participan en los mismos, 
mediante el estudio de ca-
sos concretos. 

PERSPECTIVAS 
FP RURAL 

Ejecutado en 
Buenos Aires, 
Setiembre de 
1970 

088 
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OBJETIVO DEL PROYECTO TITULO RESUMIDO ; ESTADO DEL 
PROYECTO 

N° 

Estudio de las actividades 
de cada institución que per 
nite, mediante un sistema 
•de fichas anuales, realizar 
un análisis comparativo, so 
bre base homogénea, de los 
datos suministrados por las 
instituciones de la región. 

ANALISIS 
COMPARATIVO 

INSTITUCIONES 
Proyecto per-
manente 089 

Estudio sobre las modalida-
des de capacitación mediante 
unidades móviles en la re-
gión y examen comparativo de 
resultados. 

UNIDADES MOVILES 
Ejecutado en 
Caracas, Se-
tiembre de 
1975 

090 

Reunión técnica sobre los 
métodos usados por las ins-
tituciones de FP para divul-
gar la obra que realizan, in 
formar sobre sus alcances y 
resultados y promover mayo-
res realizaciones. 

PROMOCION 
Y DIVULGACION Postergado 091 

Curso subregiónal sobre ca-
pacitación del personal de 
los servicios de documenta-
ción de las instituciones 
de formación profesional. 

PERSONAL 
DOCUMENTALISTA 

Postergado 092 

Curso subregional sobre ca-
pacitación del personal de 
los servicios de documenta-
ción de las instituciones 
de formación profesional. 

PERSONAL 
DOCUMENTALISTA 

Postergado 093 

Curso subregional sobre ca-
pacitación del personal de 
los servicios de documenta-
ción de las instituciones de 
formación profesional. 

PERSONAL 
DOCUMENTALISTA Postergado 094 

• 
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OBJETIVO DEL PROYECTO TITULO RESUMIDO 
ESTADO DEL 
PROYECTO N° 

Curso para capacitación del 
personal de dirección admi-
nistrativa de los sistemas 
y programas de formación pro 
fesional en aplicación de ~ 
técnicas de organización y 
métodos. 

ORGANIZACION 
Y METODOS 

Curso fusio-
nado con el 
138 095 

Estudio sobre los costos en 
que incurre la formación 
profesional y ensayo de ana 
l is is comparativo de resul-
tados por áreas y ocupacio-
nes. 

ANALISIS 
DE COSTOS 

Ejecutado en 
Santiago de 
Chile, Noviem 
bre de 1976 ~ 

096 

Estudio sobre e l estado de 
aplicación de los métodos 
presupuestarios preconizados 
en la reunión del proyecto 
031, en las instituciones 
de la región. 

PRESUPUESTO-PRO 
GRAMA Y COSTOS 

Fusionado con 
el 096 097 

Reunión basada en el inter-
cambio de informaciones so-
bre las experiencias efec-
tuadas. Examen del proyec-
to de manual para proponer 
mejoras en el método de eva-
luación propuesto. Estudio 
de las posibilidades de im-
plantación de una evaluación 
sistemática en cada institu-
ción. 

EXPERIMENTACION 
EVALUACION 

Reunión 
ejecutada en 
Montevideo, 
Julio de 1971 

Nuevas acti-
vidades en 
preparación 

098 

Revisión de los métodos de 
evaluación interna y exter-
na y los resultados de su 
aplicación. 

EVALUACION 
INTERNA Y EXTERNA 

Fusionado con 
el 098 099 
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OBJETIVO DEL PROYECTO TITULO RESUMIDO, 
ESTADO DEL , 
PROYECTO 

N° . 

Traducción, revisión, impre-
sión y distribución de 13 
CBC y organización de tal le-
res para ajustar la traduc-
ción de las colecciones. 
Asesoramiento a las institu-
ciones del Caribe en la apli 
cación de las CBC. 

TRADUCCIONES 
AL INGLES 

Ejecutado 
Car ibe 1975 
-77 

100 

Estudio y posteriormente reu 
nión técnica sobre las con-
diciones, objetivos, progra-
mas, métodos y resultados de 
la formación profesional de 
programadores y operadores 
de equipos de computación. 

PERSONAL 
COMPUTADORAS 

Cancelado 101 

Apn.obado& pon. ¿a Villa. Re.un¿6n de. la Comisión Técnica, 
Lima, Mayo de 1970 

Estudio y seminario sobre 
los programas existentes pa-
ra dar formación profesional 
a la mujer trabajadora y e l 
destino ocupacional de las 
mujeres que han recibido una 
formación profesional median 
te esos programas. 

LA MUJER Y LA FP 

la. etapa: 
Ejecutado en 
Colombia, 
Agosto de 1976 
2a. etapa: 
En ejecución 

102 
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OBJETIVO DEL PROYECTO TITULO RESUMIDO 
ESTADO DEL 
PROYECTO N° 

Estudio sobre usuarios de la 
documentación de los institu 
tos de formación profesional 
tendiente a promover el me-
jor aprovechamiento de los 
servicios de información y 
de los recursos bibliográfi-
cos y documentales en el cam 
po de la.formación profesio-
nal, y a examinar las necesi 
dades de documentación de 
los especialistas. 

USUARIOS 
DOCUMENTACION 

En prepara-
ción 

103 

Estudio tendiente a la nor-
malización en la preparación 
y edición de los trabajos y 
publicaciones latinoamerica-
nos sobre formación profesio 
nal. 

NORMAS 
PUBLICACIONES 

Qi preparación 104 

Estudio para preparar un te-
sauro sobre formación profe-
sional que sirva de base pa-
ra una futura computariza-
ción. 

TESAURO 
DE FP 

En ejecución 
en Montevideo 105 

Estudio sobre las políticas 
y métodos de orientación y 
de selección en la forma-
ción profesional. 

SELECCION Y 
ORIENTACION FP En preparación 106 

Estudio sobre las políticas 
y métodos de administración 
que las instituciones de for 
mación profesional tienen 
para con su propio personal. 

ADMINISTRACION 
DE PERSONAL 

Postergado 
107 

Estudio sobre la experimen-
tación y la evaluación de 
las primeras Colecciones Bá-
sicas Cinterfor en su uso 
en cursos de formación profe 
sional. 

EXPERIMENTACION 
CBC 

En ejecución 108 
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OBJETIVO DEL PROYECTO TITULO RESUMIDO 
ESTADO DEL 

PROYECTO 
N ° 

Estudio sobre aplicación de 
la metodología y las reco-
mendaciones surgidas de la 
reunión técnica del Proyec-
to 058. Las instituciones 
de formación profesional en 
viaron a Cinterfor los re-
sultados de la aplicación 
de las normas a los ed i f i -
cios que se incorporen al 
proceso de evaluación. 

EVALUACION DE 
EDIFICIOS 

Ejecutado en 
Montevideo, 
1975 

109 

Aph.obad.oi> poK la TXa. Reunión de la Comisión Técnica, 
Bfuuilia, Mayo de 1971 

Estudio para compilación y 
entrega sistemática de las 
recomendaciones dadas a lo 
largo de los sucesivos cur-
sos para documentalistas 
con el objeto de faci l i tar 
la labor de las institucio-
nes que se encuentran aboca 
das a la puesta en marcha 
de servicios de documenta-
ción o a la extensión de 
los existentes. 

GUIA PARA SERVI-
CIOS DE DOCUMEN-

TACION 

Ejecutado en 
Montevideo, 
1975 - 1976 

110 

Reunión técnica sobre inter 
cambio de informaciones y 
experiencias en e l campo 
del control de la produc-
ción en centros agrícolas. 

CONTROL DE 
GESTION EN 

CENTROS AGRICOLAS 

Ejecutado en 
Montevideo, 
Abril - Mayo 
1976 

111 
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OBJETIVO DEL PROYECTO TITULO RESUMIDO ESTADO DEL 
PROYECTO 

N° 

Estudio sobre la forma en 
que los institutos de forma-
ción profesional asisten a 
la empresa en la creación y 
mantenimiento de sus propios 
servicios de capacitación y 
cuáles pueden ser las formas 
para una mayor promoción y 
operatividad. 

ASESORIA A 
EMPRESAS 

Fusionado con 
el 129 112 

Reunión técnica sobre moda-
lidades y métodos de FP en 
el sector comercio y servi-
cios . ^ 

FP EN COMERCIO 
Y SERVICIOS 

Ejecutado en 
Brasil, No-
viembre de 
1974 

113 

Estudio sobre programas y 
métodos en la formación de 
instructores en América La-
tina. 

INSTRUCTORES FP En ejecución 114 

Seminario para examinar los 
planes y programas de la for 
mación profesional en los 
países del Caribe de habla 
inglesa, su desarrollo ac-
tual y perspectivas. 

FP EN EL CARIBE 
Ejecutado en 
Kingston, Agos 
to de 1972 

115 

Apiobado& pon la Xa. He.unX.6n de. ¿a. ComiA¿6n Tíau.ca, 
ICingÁton, Ago6to de. 1972 

Seminario sobre cambios en 
los sistemas de organización ORGANIZACION DEL Postergado 116 del trabajo y su incidencia TRABAJO Y FP Postergado 116 
en la FP. 
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OBJETIVO DEL PROYECTO TITULO RESUMIDO 
ESTADO DEL 
PROYECTO 

N° 

Estudio sobre la formación 
profesional que se está im-
partiendo en América Latina 
y análisis de la cuestión 
de la participación sindical 
en la obra de formación pro-
fesional. 

TRABAJADORES 
Y FP 

Ejecutado en 
1975 117 

Seminario regional para diri 
gentes sindicales sobre los 
principales aspectos de la 
formación profesional y los 
medios de participación en 
su proceso. 

PARTICIPACION 
DE LAS ORGANI 
ZACIONES DE ~ 
TRABAJADORES 
EN LA FP 

Ejecutado en 
Caracas, Oc-
tubre de 1974 

México, 
Agosto de 1977 

118 

Curso subregional similar 
al 117. 

DIRIGENTES 
SINDICALES 

Fusionado 
con e l 118 119 

Seminario sobre capacitación 
del personal de dirección 
técnica y administrativa de 
los sistemas y programas de 
formación profesional y edu 
cación técnica. 

PERSONAL 
DIRECTIVO 

Ejecutado en 
Guatemala, 
Febrero de 
1974 

120 

Apn.oba.doA pon. ¿a Xla. Reunión de ¿a Comióión Técnica, 
Bueno¿ A¿fuei, AbnÁJL de 7973 

Seminario de directivos para 
examinar las políticas, expe 
riencias y tendencias en e l 
planeamiento de la FP en re-
lación con el empleo. 

FP Y EMPLEO 
Ejecutado en 
San José de 
Costa Rica, 
Julio de 1974 

121 
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! 
OBJETIVO DEL PROYECTO TITULO RESUMIDO 

ESTADO DEL 
PROYECTO 

N° 

Reunión técnica para el 
análisis de la organiza-
ción, condiciones, progra-
mas , métodos y resultados 
de la capacitación del per 
sonal en empresas de turis-
mo. 

FP EN HOTELERIA 
Y TURISMO 

En preparación 122 

Reunión técnica para el 
análisis de la organización, 
condiciones, programas, mé-
todos y resultados de la 
capacitación del personal 
en empresas de pesca e in-
dustrias derivadas. 

FP EN PESCA En preparación 123 

Asistencia a las institucio 
nes de FP de la región en 
la promoción, organización 
y desarrollo de sus servi-
cios de documentación. 

DOCUMENTACION 
E INSTITU 
TOS FP 

En ejecución 124 

Reunión técnica para esta-
blecer modelos de estadís-
ticas de la FP, apropiados 
a las circunstancias de la 
región. 

NORMAS ESTADIS-
TICAS DE FP 

Ejecutado en 
Brasil, 
Junio de 1975 

125 

Elaboración de un informe 
sobre la evolución futura 
de la FP en los países de 
América Latina y e l Caribe, 
y correlativamente, sobre 
la evolución previsible del 
papel que cumple Cinterfor. 

ESTUDIO PROS-
PECTIVO DE LA FP 

Ejecutado en 
1974 y 1975 
Nuevo estudio 
en preparación 

126 

Estudio sobre la organiza^ 
ción, programas, métodos y 
resultados de la capacita-
ción del personal en indus 
trias de la carne y deriva 
das. 

FP EN INDUSTRIA 
DE LA CARNE 

Ejecutado en 
Montevideo, 
en 1975 

127 
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ApiobadoA poK la XI la. Reunión de. la Comi&ión Técnica, 
San Jo¿£ de COA ta Rica, Julio de 1974 

OBJETIVO DEL PROYECTO TITULO RESUMIDO ESTADO DEL 
PROYECTO 

N° 

Proyecto de cooperación tec 
nica para estudiar e imple-
inentar sistemas de valida-
ción y certificación de las 
calificaciones profesionales 
en América Latina. 

CERTIFICACION 
DE LAS CALIFI 
CACIONES OCU= 

PACIONALES 

En ejecución 128 

Seminario para analizar la 
cooperación entre institu-
ciones de formación y empre 
sas medianas y pequeñas y 
señalar los mecanismos de 
asistencia técnica en mate-
ria de formación profesio-
nal del personal de dichas 
empresas. 

ASISTENCIA A 
LA PEQUEÑA Y 

MEDIANA EMPRESA 
INDUSTRIAL Y 

RURAL 

Ejecutado 
Lima, Setiembre; 
1977 
Florianopolis, 
Agosto 1978 

Paipa, Julio 
1978 

129IC 

129R 

Estudio para debatir los mé-
todos usados de determina-
ción de necesidades de for-
mación profesional en dife-
rentes sectores de la econo 
mía y establecer los más 
apropiados para cada sector. 

METODOS DE 
DETERMINACION 
DE NECESIDADES 

DE FP 
En ejecución 130 

Estudio y reunión técnica 
sobre la organización y mo-
dalidades de capacitación 
profesional en e l sector de 
la banca. 

FP EN LA BANCA Postergado 131 
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Ap.iobadoé pon la XlIIa. y XI Va.' Rzuru.6n de. la Comisión Técnica, 
Guatemala, kb)úJL de. J975 y CanacaA, Hayo de 1976 

OBJETIVO DEL PROYECTO TITULO RESUMIDO ESTADO DEL 
PROYECTO 

N° 

Estudio regional y seminario 
sobre las cuestiones plantea 
das por el aprendizaje y la 
capacitación de menores, es-
pecialmente en relación con 
los jóvenes que están fuera 
del sistema educativo y que 
no trabajan. 

APRENDIZAJE Y 
CAPACITACION DE 

JOVENES 
En ejecución 132 

Seminario para el análisis 
de la política y la organi-
zación de la FP en los paí-
ses del istmo centroamerica-
no y para estimular el esta-
blecimiento de mecanismos 
de cooperación regional en 
dicho campo de actividad. 

POLITICA Y OR-
GANIZACION DE FP 

EN AMERICA 
CENTRAL 

Ejecutado en 
Costa Rica, 
Setiembre de 
1975 

133 

Estudio comparativo de las 
distintas formas existentes 
de la participación de em-
pleadores y trabajadores en 
los organismos nacionales 
de planificación, tanto en 
la formulación de políticas 
como en la planificación de 
la FP. 

PLANIFICACION 
DE LA FP Postergado 134 

Estudio y seminario para 
.ofrecer a los directivos de 
la FP, elementos de juicio 
para una participación de 
sus entidades en la formula 
ción y ejecución de planes-' 
y programas de revitaliza-
ción de las ciudades de ta-
maño reducido. 

CONTRIBUCION DE 
LA FP AL MEJORA 
MIENTO DE LA SI 

TUACION DEL 
EMPLEO 

En ejecución 135 

27 



OBJETIVO DEL PROYECTO TITULO RESUMIDO 
ESTADO DEL 

PROYECTO 
N° 

Estudio sobre los mecanismos 
existentes en la región para 
coordinar la FP y los servi-
cios nacionales de empleo. 

COORDINACION DE 
LA FP CON SER-

VICIOS DE EMPLEO 
En preparación 136 

Estudio y reunión técnica 
sobre los diferentes esque-
mas de organización de la 
capacitación del personal 
del sector rural y de los mé 
todos de enseñanza utiliza-
dos. 

ORGANIZACION Y 
METODOS DE CA-
PACITACION EN 

EL SECTOR RURAL 
Postergado 137 

Cursos breves sobre materias 
específicas para mejorar la 
capacidad técnica y geren-
cial del personal de forma-
ción profesional de la re-
gión. 

CAPACITACION 
DE PERSONAL FP 

En ejecución 138 

Estudio en colaboración 
con la OEA, de las relacio 
nes entre la FP y la educa 
ción formal, sus consecuen 
cias, analizar las venta-
jas y desventajas de la 
coordinación formal e in-
formal y los aspectos in-
tercomplementarios. 

COORDINACION DE 
LA FP CON EL SIS 
TEMA EDUCATIVO 

Ejecutado, 
Brasilia 
Noviembre, 
1977 

139 

Estudio sobre los diferentes 
sistemas de financiamiento 
de las actividades de FP en 
los países de la región y 
examen comparativo de sus 
respectivas ventajas o incon 
venientes. 

FINANCIAMIENTO 
DE LA FP. Ej ecutado 140 
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OBJETIVO DEL PROYECTO TITULO RESUMIDO 
ESTADO DEL 
PROYECTO N° 

Estudio y seminario sobre 
políticas de FP en el sector 
rural existentes en los paí 
ses de la región y sus vincu 
laciones con los planes, po-
líticas y proyectos de desa-
rrollo rural, particularmen-
te, con las entidades de ex-
tensión y de crédito agríco-
la. 

POLITICAS DE 
LA FP PARA EL 
SECTOR RURAL 

Ejecutado en 
Asunción, 
Mayo de 1977 

141 

Asesoría a la Comisión Andi-
na de FP en la ejecución de 
su programa de actividad. 

ASESORIA A LA 
COMISION 

ANDINA DE FP 
En ejecución 142 

Apoyo a la Oficina de Area 
de la OIT en San José de Cos 
ta Rica para que pueda de-

. sempeñarse como subsede de 
Cinterfor. 

APOYO ACTIVI-
DADES FP EN EL 
ISTMO CENTROA-
MERICANO 

En ejecución 143 

Apoyo a la Oficina de Area 
de OIT en Puerto España, Tri 
nidad, para que actué como 
subsede del centro. 

APOYO ACTIVIDA-
DES DE FP EN EL 

CARIBE 
En ejecución 144 

Apfiobado& pon. la Xll/a. Reunión de la Comcélón Técnica, 
CaAacas, Mayo de 1976 

Investigación sobre el pro-
, ceso psico-social del apren 
dizaje, especialmente res-
pecto a destrezas técnicas. 

PROCESO DE 
APRENDIZAJE Postergado 145 
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OBJETIVO DEL PROYECTO TITULO RESUMIDO 
ESTADO DEL 
PROYECTO N° 

Diseño de un modelo matemá-
tico de experimentación nu-
mérica para optimizar la uti 
lización de los recursos dis 
ponibles para la FP. 

MODELO MATEMA-
TICO PARA LA FP Postergado 146 

Estudio y reunión técnica so 
bre modalidades de FP para 
los pobladores marginados ur 
baños y rurales. 

MODALIDADES DE 
FP PARA 

MARGINADOS 
En preparación 147 

Seminario de directivos de 
las instituciones de FP so-
bre los logros alcanzados 
por e l Proyecto 128, y para 
analizar las políticas que 
los países y las institucio-
nes piensan aplicar en esta 
materia. 

POLITICAS DE 
CERTIFICACION 

Ejecutado en 
Caracas, 
Mayo de 1976 

148 

Apnobado-i pon La XV Reunión de. ¿a Comc&úSn Técnúia, 
AÁuneA.¿n deZ Vanaguay, mayo de 1978 

Asistencia técnica a las 
instituciones de FP en la 
solución de problemas técni-
cos y, en particular, a las 
instituciones de más recien-
te creación y a Ioü países 
que estudian crear organis-
mos nacionales de FP. 

ASESORIA A LAS 
INSTITUCIONES En ejecución 149 

Promoción y fomento de la 
cooperación técnica entre 
los países de América Latina 
en el campo de la FP. 

COOPERACION EN-
TRE PAISES En ejecución 150 
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OBJECTIVO DEL PROYECTO TITULO RESUMIDO ESTADO D E J . 
PROYECT̂  D( 

o Y 
CÜWIctv 

Identificar áreas y concre 
tar mecanismos para la coo 
peración técnica, en FP, 
entre países de Africa, 
América Latina y el Caribe 

FP AFRICA, 
AMERICA LATINA 
Y EL CARIBE 

\ \ 

En ejecución 

•VT-

151 

Estudiar la naturaleza y 
características de la en-
señanza profesionalizante 
en América Latina y propi-
ciar la creación de meca-
nismos de coordinación en-
tre el sistema de enseñan-
za media general y la FP. 

ENSEÑANZA PRO-
FESIONALIZANTE 

En ejecución 152 

Conocer las necesidades ac 
tuales y futuras de capa-
citación de personal en 
todos los niveles de las 
empresas dedicadas a la 
comercialización. 

FP PARA LA 
COMERCIALIZACION En preparación 153 

-s 

SERVICIO DE 
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Esta N&nina de proyectos 
se terminí de imprimir en e l 

Departamento de Publ icaciones de C in te r f o r 
en MDntevideo, setiembre de 1978 




