Córdoba 3 de Noviembre de 2015

“Construir el presente, para impactar a Futuro”

La Muestra Nacional de Escuelas Técnicas con especialidad Maestro Mayor de Obras es
organizada por Fundación Holcim Argentina en alianza con la Dirección General de Educación
Técnica y Formación Profesional, dependiente del Ministerio de Educación de la Provincia de
Córdoba.
En esta ocasión, la muestra se desarrollará por tercer año consecutivo durante los días 3 y 4 de
Noviembre de 2015, en Hotel Portal del Lago, Ciudad de Carlos Paz, Córdoba, Argentina.
Constituye una exposición académica integradora y educadora, que tiene como finalidad
potenciar la creación de proyectos innovadores y creativos en el marco de la Construcción
Sostenible. Se plantea como un espacio de intercambio de “Proyectos de construcción
sustentables
y
sostenibles”.
Su objetivo es que estudiantes del último año del secundario, acompañados por un tutor por
escuela, plasmen sus saberes y prácticas, en la presentación proyectos, tomando como eje a la
vivienda colectiva en altura, en armonía con el medio ambiente, aplicando tecnologías
regionales, con ahorro de energía y agua, ponderando el diseño accesible que permita la
participación y el uso integral de la vivienda a personas con discapacidad.
Se propone el uso de tecnologías innovadoras y materiales regionales, la reutilización y el
reciclaje de materiales de desecho con el objeto de mejorar las tecnologías.

Cada escuela presentará un proyecto completo de un edificio de vivienda social en altura, que
reúna las características de la Construcción Sostenible, Innovación Tecnológica y Creatividad.
Además se entregarán distinciones y premios en esas mismas categorías. Uno de los premios
destacados es la beca al Foro Internacional de Emprendedores (FIE) que organiza Junior
Achievement, como así también, “Kits Construir” de la Red Minetti, vouchers de materiales de
Weber Productos, entre otros.
Los proyectos serán evaluados por una comisión de Jurados integrada por instituciones afines
a la temática. Entre ellas, se puede mencionar el Colegio Profesional de Maestro Mayor en
Obras y Técnicos de Pcia. de Córdoba, el Colegio Profesional de Arquitectos Regional 1, el
Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba (CIEC), la Cámara Cordobesa de Instituciones
Educativas Privadas (CACIEP), la Cámara de Industrias Informáticas, Electrónicas y de
Comunicación del Centro de Argentina (CIECCA) y el Foro Permanente para la Educación
Técnica (FOPET).

Antecedentes:
La Primer Muestra de Escuelas Técnicas 2013 fue galardonada con un Premio Eikon Nacional.
La muestra fue creciendo año a año, adquiriendo este último, carácter nacional, expandiendo
el acceso a otras escuelas de las localidades aledañas a los centros productivos de Holcim
Argentina (Jujuy, Mendoza, Buenos Aires y a todas las Escuelas Técnicas de la Provincia de
Córdoba).
Por tercer año consecutivo, la Muestra de Escuelas Técnicas busca potenciar la creación de
proyectos innovadores y creativos para la construcción sostenible de la sociedad. Éste evento
se ha instituido, a lo largo de estos años, como un espacio para intercambiar experiencias
educativas y favorecer el proceso de aprendizaje de los jóvenes, en su incorporación de
conocimientos científico-tecnológicos, prácticas profesionalizantes y valores.
Para mayor información comunicarse a 0351 - 4981930 (Fundación Holcim Argentina
www.fundacionholcim.org.ar).

