
Encuentro de intercambio entre la empresa JOYSON SAFETY 

SYSTEMS y Estudiantes de EMT-Electromecánica  (3BA) 

 

 

El día miércoles 31 de julio del presente, se realizó una Jornada en 

Auditorio 1 coordinada por Dupla UAL de la empresa JOYSON SAFETY 

SYSTEMS (líder mundial en seguridad de movilidad que proporciona 

componentes , sistemas y tecnología críticos para la seguridad en los 

mercados automotrices y no automotrices que está en camino hacia la 

automatización, industria 4.0). Concurrieron en representación: Lic en 

Psicología Alejandra  Magallanes y Natalia Bauzá Analyst Jr.Human 

Resources 

Esta empresa se acercó a ITS con finalidad de generar un espacio de 

interacción y conocimiento  para los estudiantes de 3ero EMT de 

Electromecánica. El encuentro se contextualizó en lo que refiere al proceso 

productivo de la empresa y se explicó en que consiste el cargo Técnico de 

Mantenimiento cuyas tareas a realizar son: mantenimiento preventivo y 

correctivos a las máquinas de producción, desarrollar ajustes por modelos 

de máquinas, efectuar inspecciones de rutina, detectar defectos e 

implementar mejoras. 

Lo antes mencionado, se ajusta al perfil de los estudiantes que cursan 

electromecánica en nuestra Institución. 



 Natalia Bauza explico que en San José, “muchas veces se les hace difícil 

tener personas capacitadas para ese cargo que cumplen con el perfil de los 

estudiantes de ITS”. Esto lo corrobora al recibir egresados de la carrera en 

entrevistas de selección de personal. Por lo tanto se valoran muy 

positivamente los conocimientos adquiridos en la educación UTU-CETP 

ITS, debido a que son la base para luego completar lo necesario, mediante 

experiencia en la práctica y capacitaciones que la empresa está abierta a 

brindar y que de hecho es uno de los objetivos para hacer posible todo el 

proceso de producción. 

Este es sólo el comienzo del intercambio de la Comunidad Educativa ITS 

/JOYSON SAFETY SYSTEMS , teniendo en cuenta además que parte de 

la población estudiantil del mencionado instituto residen en San José donde 

está localizada la planta de la empresa. 

Coordinación de la actividad: Dupla Alfabetizadora Silvia Caula y Paola 

Bombau 

 Modalidad Plan de Integración (D.A.L) 

 

Muchas gracias al Docente Gabriel Paz por brindarnos su espacio de aula y 

participar de la actividad. 


