Noticias

Martes, 14 de Mayo de 2019

Prensa

Se viene la segunda edición de Agromakers, el hackatón para escuelas rurales

El encuentro busca promover la innovación y generación de emprendimientos en escuelas agrotécnicas y sus
comunidades rurales incentivando
ncentivando a los estudiantes a trabajar en equipo.
equipo
Desde las 9 y hasta las 16, participarán alumnos del último año de las escuelas con la colaboración de
mentores y referentes del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), la Asociación para el Desarrollo
de Ceres,
Ceres y AMSAFE (Asociación de Magisterio de Santa Fe).
“Este es un programa articulado con el Laboratorio de Innovación Educativa (LINE) de la Universidad Austral y
tiene como objetivo que los chicos desarrollen propuestas innovadoras ante desafíos que nos atraviesan hoy
como sociedad. Es una especie de hackaton, una jornada que nosotros denominamos de creación colectiva,
donde ellos tienen que trabajar sobre tres ejes: avances para el ahorro y producción de energía, soluciones
ante las emergencias climáticas y desarrollo de tecnología aplicada al agro”, explicó la coordinadora de la
Fundación BCR, Anaclara Dalla Valle.
Valle
Para implementar la iniciativa, la Fundación de la Bolsa de nió trabajar con las escuelas agrotecnicas de Bigand
(N° 327), Ceres (N° 308) y Las Toscas (N° 2), todas ubicadas en la provincia de Santa Fe. “Agromakers y su
modalidad de trabajo es producto del relevamiento previo realizado en escuelas. Así surgió la necesidad de
contar con proyectos que promuevan el emprendedorismo y la innovación”, agregó Dalla Valle.
En tanto, Victoria Cerrano,
Cerrano coordinadora del Laboratorio de Innovación y Emprendimientos de la Universidad
Austral, se re rió a la modalidad de trabajo de la iniciativa. “La idea es trabajar a través de una metodología que
se llama Business Model Canvas. Con ella Se busca aterrizar a un modelo de negocios la solución pensada
para el desafío elegido”, contó Cerrano.

www.facebook.com/BCRO cial
twitter.com/bcrprensa

BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO
Córdoba 1402 - S2000AWV

TELÉFONO

es.linkedin.com/BCR

(54 341) 5258300 / 4102600

www.instagram.com/BCR

EMAIL

www.youtube.com/BolsadeRosario

contacto@bcr.com.ar

WWW
bcr.com.ar

Este material se encuentra inscripto en el Registro de la Propiedad Intelectual bajo el N xxxxx, puede ser reproducido de
manera total o parcial citando como fuente.

Pág 1

Noticias

Martes, 14 de Mayo de 2019

An error occurred.
Try watching this video on www.youtube.com, or enable JavaScript if it is disabled in your browser.
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