Cámara de Representantes
Provincia de Misiones

“Año 2021 - Año de la Prevención y Lucha contra
el COVID-19, Dengue y demás Enfermedades
Infectocontagiosas, contra la Violencia por motivos
de Género en todas sus formas, del Bicentenario del
Fallecimiento del General Martín Miguel de
Güemes y de la Transición de la Década de Acción
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.

PROYECTO DE DECLARACIÓN
LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE LA PROVINCIA
DECLARA
PRIMERO: De interés provincial el I° Expotecno Joven “Innova, Emprende y Crea”, a
realizarse el día 17 de septiembre de 2021, en la localidad de Aristóbulo del
Valle.
SEGUNDO: Remitir copia al Poder Ejecutivo Provincial, Ministerio de Educación Ciencia y
Tecnología y a la Municipalidad de Aristóbulo del Valle.

FUNDAMENTOS
En esta ocasión, mediante el presente proyecto de declaración, tenemos el
objetivo de enfatizar a la Educación y sus innovadoras propuestas para llevar adelante un
aprendizaje actualizado e inclusivo para todos los jóvenes misioneros.
Nuestra región, es un espacio socio-cultural que acciona su desarrollo integral
en sus diferentes aspectos. El sector de la Educación, a través de la gestión educativa local,
viene perfilando y ejecutando políticas educativas, a fin de generar perfiles profesionales
tecnológicos, para fomentar el trabajo en el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la
innovación siendo enfocadas para un desarrollo sustentable que dé respuestas a una sociedad
que busca más inclusión y mayor equidad.
Si vivimos en un mundo signado por la tecnología, la escuela no puede permitir
que quienes salgan de sus aulas no conozcan y comprendan ese mundo artificial hecho por el
hombre, en otras palabras, que sean analfabetos tecnológicos, de allí la inclusión, en los
nuevos esquemas educativos, de la tecnología como disciplina de formación general.
Entendemos por Educación Tecnológica a la instancia de formación que
capacita a una persona para comprender la tecnología y su accionar y lo prepara para la
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búsqueda, adaptación, creación, selección, evaluación y uso de tecnologías. Así como también
al conceptualizar a la tecnología, vemos que es el conjunto ordenado de conocimientos, y los
correspondientes procesos que tienen como objetivo la producción de bienes y servicios,
teniendo en cuenta la técnica, la ciencia y los aspectos económicos, sociales y culturales
involucrados.
Los principales objetivos de esta Expotecno son desarrollar el interés y la
curiosidad de los jóvenes, para el uso y las práctica de las actividades tecnológicas como
herramientas que permitan mejorar su medio; impulsándonos a la implementación de estas en
diversos ámbitos de sus vidas cotidianas brindando a la comunidad la oportunidad de adquirir
competencias de emprendimientos, creatividad, innovación tecnológica en el desarrollo de
capacidades de gestión empresarial, mediante la elaboración de proyectos tecnológicos.
Además, este evento educativo recae sobre objetivos específicos de promover e
identificar en los estudiantes las prácticas educativas de trabajos basados en resolución de
problemas. Con el desarrollo de metodologías activas en capacidades emprendedoras y gestión
de proyectos. También, desarrollar capacidades vinculadas a la creatividad e innovación
tecnológica en base a las potencialidades de los recursos que existen en la localidad y región,
asimismo, promover a los docentes la participación activa y que fomenten en los estudiantes,
las capacidades de creatividad e innovación tecnológica.
En el presente proyecto de declaración podremos apreciar, una propuesta
innovadora en la cual se propone realizar la primera expo tecno joven de la localidad de
Aristóbulo del valle, destinada a los alumnos de los de sexto y séptimos años de las escuelas
Primarias y los 1° y 2° año de los colegios Secundarios del Municipio, enmarcada dentro del
cronograma de actividades propuestas por el día de los estudiantes.
Tal propuesta surge como iniciativa de las docentes, Romero Paola Letizia y
Méndez Claudia Mabel, ambas profesoras en educación Tecnológica, trabajando en conjunto
con la Dirección de la Juventud dentro de la gestión del Señor Roberto Zalazar y el jefe de
gabinete, Señor Juan José Mc Donald.
La Expotecno Joven es un evento para acercar la innovación, el
emprendimiento y la tecnología a los jóvenes de la localidad. Durante el evento los estudiantes
podrán participar y realizar distintas actividades: talleres, charlas, exhibiciones y visitas a
stand. Se establece como propuesta realizar la invitación a los establecimientos educativos
como diferentes organismos que cuenten con el conocimiento tecnológico e implemente en
proyectos tanto educativos como económicos y sociales. Las instituciones que participarán
serán de las localidades de Puerto Esperanza, Salto Encantado, Aristóbulo del Valle, Campo
Grande, Posadas. Se procederá a trabajar en conjunto con la secretaría de Gabinete del
Municipio y la Dirección de la Juventud.
Es por ello que el Frente Renovador de la Concordia, en sus políticas claras a
favor de la Educación, reconoce y brinda fundamental importancia a las actividades educativas
que enriquecen y crean vínculos entre los estudiantes misioneros, y en consecuencia, permiten
compartir sus conocimientos e incrementar los mismos obteniendo nuevas herramientas de
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aprendizaje.
Por estos fundamentos y los que en su oportunidad se expondrán, solicito a mis
pares el acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
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