Bullrich firmó convenios con tres empresas multinacionales
para alumnos de escuelas técnicas
Buenos Aires, 29 de Julio de 2016. Con el objetivo de que alumnos secundarios de
escuelas técnicas realicen prácticas profesionalizantes que les permitan obtener
experiencia profesional y vinculación con el mundo laboral, el Ministro de Educación y
Deportes, Esteban Bullrich, a través del INET, firmó esta mañana convenios con Banco
Itaú, Samsung Electronics, y Peugeot Citroën.
Las prácticas tienen como finalidad que los estudiantes refuercen las capacidades y
saberes que se corresponden con el perfil profesional técnico en el que se están
formando. Las tres empresas firmantes se comprometen a llevar adelante acciones en
conjunto para fortalecer la calidad de la Educación Técnico Profesional e implementar
programas de formación para docentes y alumnos, pasantías y prácticas
profesionalizantes.
De la firma participaron el Ministro Bullrich junto al Director Ejecutivo del INET, Gabriel
Sánchez Zinny; y los presidentes de las tres empresas: César Blaquier (Banco Itaú
Argentina), Sang Jik Lee (Samsung Argentina), y Luis Ureta (Grupo PSA Peugeot Citroën
Argentina).
“La propuesta está orientada a los alumnos del último año de escuelas técnicas cercanas
a las sucursales o casa central de Itaú, con el objetivo de que puedan practicar lo
aprendido en el aula. Las tareas a realizar serán acordes a la orientación técnica de cada
alumno. Para aprovechar al máximo esta experiencia, cada practicante tendrá un tutor
asignado que lo orientará en sus funciones diarias en base a un plan de prácticas que se
articula con el diseño curricular. Estamos orgullosos de ser el único banco en implementar
este programa”, aseguró Silvia Calvani, Directora de Gestión de Personas de Itaú.
Durante el evento, el Ministro destacó que “la educación tiene que volver a ser un valor
que mueva a la sociedad. Estamos convencidos de que los problemas que tenemos en la
educación los tenemos que resolverlos juntos y necesitamos de todos”.
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Acerca de Itaú
Itaú Argentina es la filial local de Itaú Unibanco, el banco privado más grande en América Latina,
con sede en Brasil. Con 90 años de historia, Itaú Unibanco ofrece una amplia gama de productos y
servicios bancarios a través de sus segmentos: banca comercial (individuos y pequeñas
empresas); banca mayorista (empresas medias, corporate y investment banking). Está presente en
19 países, en las Américas, Europa y Asia. Con más de 93.000 colaboradores, 5.000 sucursales y
alrededor de 28 mil cajeros automáticos en los países en los que opera, Itaú Unibanco es parte del
Dow Jones Sustainability World Index por 15 años consecutivos.

