
Detalle por comisiones 

Jueves 15 de septiembre – 20.45 a 22 hs. 

 

 

NRO COMISIÓN Título Expositor Resumen 

1 
 

(Auditorio)  

TALLER 

 

Creando tu 

propio 

proyecto 

ocupacional  

Daniela 

Bonfigli  

El objetivo de este taller es que podamos, entre otras cosas: 

1) Identificarnos como actores de nuestro propio desarrollo, reconocer nuestras 

fortalezas y generar un autoconcepto real de nuestro perfil. 2) Asumir una actitud 

activa, en oposición a la actitud reactiva que solo se desarrolla cuando las 

circunstancias de la vida nos obligan a cambiar.3) Reconocer la importancia de la 

capacitación constante, la búsqueda de desafíos, la creatividad y la capacidad de 

adaptación al cambio. 

2 
 

(Aula 2)  

Experiencias 

didácticas 

 

Experiencias 

en Educación 

Técnico 

Profesional 

Mg. Estela 

Dominguez 

Halrpen 

(Instituto 

Industrial Luis A. 

Huergo) 

La implementación de la Ley de Educación Técnico Profesional, ha promovido, 

nuevas estrategias técnico didácticas en el Ciclo Básico Técnico en el área de 

Taller en vinculación con espacios curriculares de Teoría. Gestionar y coordinar 

los mismos, ha constituido una nueva forma de trabajo en los equipos docentes. 

Se pretende en esta presentación, exponer estas experiencias de trabajo, desde 

la gestión como en su desarrollo didáctico metodológico 

¿Cómo 

aprovechar la 

Web para el 

aula? 

Rodolfo Priano 

Se presentará un modelo de proceso que le permita al docente implementar 

cursos con recursos tecnológicos disponibles en la Web, ya sea con el objetivo de 

transformar la propuesta educativa presencial que esté desarrollando o bien con la 

intención de revisar y reformular aquellas que viene planteando en la virtualidad 

3 
(Aula 3) 

Presentación 

de proyectos 

y emprendi- 

mientos de 

alumnos  

 

Microempren-

dimiento: 

Cooperativa 

escolar 

Alumnos 5to 

año del 

Instituto Ntra. 

Sra. de la Paz  

Se presentará el proyecto que los alumnos de 5º año de Instituto Nuestra Señora 

de la Paz vienen desarrollando año a año con la puesta en marcha de una librería 

con fotocopiadora al servicio de la comunidad educativa de todos los niveles del 

Instituto 

Comunicación 

y prensa: 

Futsal Nueva 

Chicago 

Alumnos de 

3ro. 

Periodismo del 

ISNSLP 

El proyecto aborda la necesidad de la institución Futsal Chicago: Ampliar su 
comunicación interna/externa. Coberturas de partidos con el objetivo de publicarlo 
en los medios digitales. Difusión. Planificación de un programa deportivo en radio. 
Los alumnos planifican acciones para el abordaje práctico de esas necesidades. 
Un proyecto grupal que implica coberturas periodísticas en campo, producciones 
digitales y una amplia actitud profesional. 

Proyecto 

Desafío ECO 

Alumnos 6° 

año Don 

Orione 

Presentación de proyecto educativo con "energías alternativas y renovables", con 

la muestra del prototipo (auto eléctrico) y los datos técnicos de construcción, como 

también la aplicación de las técnicas operativas correspondientes.  

4 
(Aula 4) 

Emprender: 

taller y 

relatos 

Éxito (taller) Myriam Verdú 

La vida es un éxito, el día en que vos naciste fue un éxito. Ahí comienza tu éxito. 

¿Y si fuiste tan exitoso, teniendo en cuenta todos los problemas que hay en la 

vida, por qué no empezar a comunicar tu emprendimiento desde el éxito si vos al 

nacer y al crecer ya los sos? 

Cambiar de 

rumbo sin 

abandonar la 

meta original 

Adrián 

Verdau 

Mi intención es inspirar y animar a los emprendedores a no abandonar sus 

proyectos cuando algo no sale bien, contándoles mi pequeña historia de cómo 

comencé con mi marca de remeras sublimadas y lo mal que me fue, a como 

cambie de rumbo sin abandonar mi meta principal y fundar, junto a colegas, mi 

actual empresa de diseño. 

5 
(Aula 

pantalla 

digital) 

TALLER 

Los jóvenes y 

la cultura 

digital. 

(Fundación 

Noble 

Natalia Usiew 

La propuesta busca promover en los jóvenes una actitud activa, responsable y 

crítica de los consumos mediáticos a la que inspirarlos para generar en la web 

espacios alternativos en los cuales visibilizar sus emprendimientos. Durante el 

encuentro los asistentes se aproximan a las estrategias de producción de los 

medios digitales y se familiarizan con las decisiones que requiere la generación de 

un sitio. 

6 
(Salón 

Capilla) 

TALLER 

¿Cómo hacer 

tu plan de 

negocio?  

Tristán 

Rodríguez 

Loredo 

Francisco 

Riobó 

ACDE 

Un plan de negocio es una descripción escrita del futuro de tu negocio. Un 

documento que explica qué vas a hacer para que tu empresa sea rentable y cómo 

tienes que hacerlo. Normalmente cuando surge una idea de negocio sabes qué 

recursos y capacidades tienes para empezar, y a dónde quieres llegar en un 

periodo determinado (normalmente en 3 o 5 años). Pero, ¿cuál es el camino para 

llegar a ese objetivo? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo despertar el interés de los 

inversores? 

 

 



Detalle por comisiones 

Viernes 16 de septiembre – 20.15 a 22 hs. 

 

 

 

NRO COMISIÓN Título Expositor Resumen 

1 
 

(Auditorio)  

TALLER 

 

Finanzas 

personales.  

Banco 

Galicia 

María Tortorella 

Está orientado a alumnos que se encuentren cursando los últimos años de escuela 

secundaria y del nivel superior a fin de poder incrementar la conciencia de los 

jóvenes sobre la importancia de las finanzas, la toma de decisiones y el sistema 

bancario. Asimismo, significa un complemento de la currícula escolar con respecto a 

la educación en valores, a través del trabajo realizado con los valores que giran en 

torno a la responsabilidad, la solidaridad, la administración de los recursos comunes 

y particulares, el respeto, la cooperación, el compromiso y la transparencia 

2 
 

(Aula 2)  

Proyectos 

Proyecto 

Hospital 

Muñiz 

Miguel Villelli y 

José Luis 

Evangelista 

Se expondrá la experiencia del primer proyecto dirigido a una institución de bien 

público y el desarrollo de las herramientas para gestionar la información relacionada 

a los pacientes de Consultorios Externos de Infectología del Hospital Muñiz 

Proyecto 

Hogar de 

Cristo 

Alumnos 3ro. de 

Analista  ISNSLP 

Se expondrá el proyecto del Hogar de Cristo (Centro de recuperación de jóvenes 

adictos que funciona en el Barrio Carrillo) el cual consiste en implementar un 

software que les brinde velocidad y versatilidad en el manejo de su información. 

Productos: 

Control de 

luces DMX 

y Luz de 

emergencia 

EEST nº9 Crucero 

ARA Gral. 

Belgrano - La 

Matanza 

Sistema económico y accesible para el control de iluminación en teatros y salones 

de múltiples usos. Compatible con protocolo DMX 512. Equipo de luz de emergencia 

con 60 led y cuya duración es de 10 horas. El nivel de iluminación es equivalente a 

una lámpara de bajo consumo de 55 Watt pero consumiendo sólo 2 Watt. 

3 
(Aula 3) 

Presentación 

de proyectos 

y emprendi- 

mientos de 

alumnos  

 

Emprender 

“El 

Guardián” 

Gimena Herman 

Contaré cómo formamos La Empresa El Guardián Seguridad Industrial, cómo y a 

partir de qué surgió el proyecto, los desafíos que tuvimos y como funciona hoy en 

día 

Tupperware 

en América 

Latina 

Fernando Garay 

El proyecto se impulsó desde la compañía por parte del departamento de sistemas, 
para balancear la arquitectura de sistemas informáticos, ya que NUVO quien 
adquirió Tupperware comenzó desde noviembre de 2015 a ser administrada por los 
departamentos de Finanzas y Operaciones desde sus correspondientes direcciones 
en Argentina. Este proyecto incluyó llevar a JD Edwards (ERP) todas las 
operaciones Financieras y de Operaciones Logísticas, y con ello la migración de 
Datos. Requirió para poder operar en JDE, la actualización a nivel infraestructura de 
NUVO (Servidores, Terminales de Trabajo, Scanners para operar en Depósito 

¿Qué es la 

consultoría

? 

Matías Gañan - 

Augusto Ferrari  

(Join Solutions) 

Desafíos que enfrenta el profesional emprendedor. Sector y mercado. Tipos de 

consultoría. Competencia. Casos de éxito 

4 
(Aula 4) 

TALLER 
Argentina 

Cibersegura 
Daniel Yukich 

¿Cómo nos estamos comunicando? El taller aborda la seguridad en internet y las 

señales de alarma. Múltiples pantallas. Difundir un emprendimiento o proyecto con 

seguridad. El ciberbuling - Sexting - Groming - Privacidad - Adicción a la tecnología. 

Charla 

técnica 

Desarrollo 

BackEnd 
Ariel Loffreda 

Las aplicaciones crecen y se controlan por sus APIs, las tecnologías actuales 

apuntan a manejos de grandes volúmenes de información y procesamiento 

intensivo. 

La charla estará orientadas a bases de datos noSQL (mongoDB) y lenguajes JS en 

servidor (Node JS).Una visión general de estas herramientas y sus aplicaciones  

5 
(Aula 

pantalla 

digital) 

TALLER 

Estudiar en 

la Cultura 

Digital. 

(Fundación 

Noble 

Adriana Gasalla 

¿Cómo diseñar estrategias para que los alumnos adquieran competencias 

necesarias para estudiar en la cultura digital? ¿Cómo orientarlos para que puedan 

construir criterios válidos que les permitan evaluar información proveniente de 

internet? ¿Qué aportes hacen las neurociencias al aprendizaje? Un espacio para 

revisar las planificaciones didácticas y pensar juntos. 

6 
(Salón 

Capilla) 

TALLER 

¿Cómo 

hacer tu 

plan de 

negocio? 

Tristán Rodríguez 

Loredo- Alejandro 

Preusche(ACDE) 

Un plan de negocio es una descripción escrita del futuro de tu negocio. Un 

documento que explica qué vas a hacer para que tu empresa sea rentable y cómo 

tienes que hacerlo. Normalmente cuando surge una idea de negocio sabes qué 

recursos y capacidades tienes para empezar, y a dónde quieres llegar en un periodo 

determinado (normalmente en 3 o 5 años). Pero, ¿cuál es el camino para llegar a 

ese objetivo? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo despertar el interés de los inversores? 


