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Noticia

Profundo pesar causó en ACYEDE el falleci-

miento de Alberto Estanislao Woycik, acaecido el 

pasado 28 de enero de 2016. Estuvo hasta el últi-

mo momento ocupando el cargo de prosecretario 

en nuestra Cámara y también se desempeñaba dic-

tando clases en nuestras aulas, por lo que su pre-

sencia entre nosotros era muy cotidiana; pero su 

último día llegó en periodo de cese de actividades 

por vacaciones, por lo que la noticia de su deceso 

llegó días después. 

Extrañaremos mucho su presencia en el despa-

cho de la secretaría tanto como en las aulas donde 

impartía el curso que él mismo había programado, 

pues siempre se empeñó con gran tesón a la ense-

ñanza. Asimismo, promovía un sistema de capaci-

tación continuo para los alumnos, y no descansaba 

hasta que cada uno se esmere por alcanzar la maes-

tría del instalador electricista; por eso, gran defensor 

de nuestro nivel tres.

“El ingeniero”, como solíamos llamarlo, estudió 

la carrera de Ingeniería Electromecánica y egresó con 

el título de la Universidad de Morón. Luego, comen-

zó a trabajar como profesor de Física, Química y Ma-

temáticas en el Colegio Técnico ENET N° 23 “Casal 

Calvino” hasta llegar a ser el rector. Ya durante sus 

primeros años como profesor, tuvo la oportunidad 

de formarse en la práctica de la prestigiosa Escuela 

de Artes y Oficios, gracias a una beca otorgada por 
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la Organización Internacional 

del Trabajo, situada en París. 

Durante más de dos años, 

Alberto pasó por varias em-

presas europeas de renombre 

internacional como Citroën, Osram, Mercedes Benz, 

etc. y se formó como nuestro capacitador de artes 

y oficios. Esta experiencia, sumada a su afán de 

enseñanza y profundo amor por la transmisión del 

pensamiento y del conocimiento, lo llevaron luego 

a ser director y coordinador de distintos proyectos 

de capacitación dual entre Argentina y otros países 

como Alemania y Estados Unidos. Su espíritu abier-

to y curioso convenció a muchas empresas para que 

invirtieran en la formación de su personal técnico, 

y también motivó a muchos jóvenes a aprender un 

oficio técnico y a entender la importancia de poseer 

una buena formación profesional y perfeccionarse 

continuamente. 

Alberto vivió su profesión de maestro y capaci-

tador profesional con plena dedicación y esmero, y 

falleció el día de santo Tomás de Aquino, quien tam-

bién fuera un gran maestro y pensador.
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