“Año 2020 - Año del Bicentenario del Paso a la
Inmortalidad del General Manuel Belgrano, de la
Donación de Sangre, Órganos y Tejidos y de la
Enfermería Misionera”.
Cámara de Representantes
Provincia de Misiones

PROYECTO DE DECLARACIÓN
LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE LA PROVINCIA
DECLARA
PRIMERO: De interés provincial el Seminario de Liderazgo y Emprendedurismo, el que,
organizado por el Instituto Superior Santa María, la Productora Saltus y el
Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones, se llevará a cabo entre el 7 de
septiembre y 16 de octubre de 2020 en modalidad virtual.
SEGUNDO: Remitir copia al Poder Ejecutivo Provincial, al Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología, al Instituto Superior Santa María, al Servicio Provincial
de Enseñanza Privada de Misiones, y a la Productora Saltus.

FUNDAMENTOS
Con el objetivo de formar a los líderes del futuro, despertando su espíritu de
innovación, brindándoles a los jóvenes las herramientas para el desarrollo de sus capacidades,
habilidades y conocimientos que le permitan desplegarse en la sociedad, el Instituto Superior
Santa María y Saltus Productora se han aliado para poner en marcha este Seminario de
Liderazgo y Emprendedurismo.
El Instituto Superior Santa María busca la formación integral de los líderes del
futuro y en su objetivo de complementar temáticas y contenidos que favorezcan el desarrollo,
pone a disposición de los alumnos este seminario que les permitirá aprender sobre liderazgo y
trabajo en equipo, ciudadanía desde una perspectiva global y local,, pensamiento crítico y
resolución de problemas, compromiso, responsabilidad y comunicación estratégica,
creatividad e innovación.
Durante este seminario los participantes podrán profundizar sus conocimientos de
emprendedurismo y las potencialidades de un líder. Saltus como productora/academia anhela
ser un puente que une a los jóvenes con su propósito, brindándoles fuentes de inspiración y
herramientas concretas de innovación para iniciarse en el emprendedurismo y transformarse en
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los nuevos actores del sistema, capaces de generar impacto de manera sostenible.
Esta alianza entre Saltus y el Instituto Santa María, con el acompañamiento del
Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones, permitirá que los estudiantes entren en
contacto con problemáticas reales, situadas y pertinentes que les permitan acercarse a la
complejidad del mundo desde distintas perspectivas y disciplinas.
El seminario se desarrollará en seis encuentros, cuatro de ellos ya han sido
confirmados y contarán con la presencia de Mateo Salvatto y Jerónimo Batista Bucher, ambos
de reconocido liderazgo innovador en varios países. El primer módulo abordará el liderazgo,
atributos de un líder, claves del liderazgo, liderazgo sostenible, liderazgo y organización; el
segundo módulo versará sobre equipo, trabajo de equipo, competencias del trabajo en equipo,
management y el tercer módulo será sobre herramientas, creatividad e innovación, desarrollo y
planificación, caja de herramientas. Cada encuentro durará dos horas, serán virtuales y se
accederá a través de Plataforma Virtual SPEPM. Los encuentros estarán coordinados por un
moderador, se abrirán con la exposición del disertante invitado y luego se abrirá a preguntas
de los jóvenes participantes, las cuales estarán previamente formuladas.
Por estos fundamentos y los que oportunamente expondré, solicito a mis pares el
acompañamiento en el presente proyecto de declaración.

