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MEJORA EDUCATIVA

Meta 4.3 Para 2030, asegurar el acceso igualitario 
de todos los hombres y las mujeres a una 
formación técnica, profesional y superior de 
calidad, incluida la enseñanza universitaria. 

Meta 4.4 Para 2030, aumentar considerablemente 
el número de jóvenes y adultos que tienen las 
competencias necesarias, en particular técnicas 
y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo 
decente y el emprendimiento. 

Meta 4.5 Para 2030, eliminar las disparidades 
de género en la educación y asegurar el acceso 

igualitario a todos los niveles de la enseñanza 
y la formación profesional para las personas 
vulnerables, incluidas las personas con 
discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en 
situación de vulnerabilidad. 

Meta 4.c. Para 2030 aumentar considerablemente 
la oferta de docentes calificados, incluso 
mediante la cooperación internacional para la 
formación de docentes en los países en desarrollo, 
especialmente los países menos adelantados y los 
pequeños Estados insulares en desarrollo.

METAS QUE ABORDA LA INICIATIVA

Palabras 
Clave:

Objetivo
Garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y 
de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todos

Tipo de Iniciativa
Acción 
Proyecto
Programa

“Educación de calidad”, “Mejora 
Educativa”,”Innovación”, “Acceso a la 
educación”, “Empleabilidad juvenil”, 
“Crecimiento económico”, “Formación docente”.

Localización:
• Provincia: • Ciudad de 

Buenos Aires, Buenos 
Aires, Catamarca, 
Neuquén, San Juan, 
Santiago del Estero

ODS Conexos:
ODS 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico
ODS 10 Reducción de las Desigualdades
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El Programa Puente busca aumentar considerablemente el 
número de jóvenes y adultos que tienen las competencias 
necesarias, en particular técnicas y profesionales, para 
acceder al empleo y al trabajo decente (ODS 4.4). 

Junto con aliados estratégicos buscamos contribuir a 
la mejora de la calidad de los procesos de formación de 
instituciones educativas presentes en nuestra zona de 
influencia promoviendo la empleabilidad de sus alumnos a 
través de diferentes propuestas tendientes a mejorar el capital 
humano, social y tecnológico. 

Brindamos soporte a instituciones educativas en la 
formulación y ejecución de proyectos de mejora educativa 
e innovación tecnológica. Generamos propuestas que 
incorporen las nuevas metodologías del trabajo del futuro. 

RESUMEN 
EJECUTIVO
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A través del Programa Puente trabajamos en el eje: Mejora 
Educativa e Innovación a fin de contribuir a la formación 
docente y adquisición de equipamiento de instituciones de 
enseñanza técnica. Esto se canaliza con el aporte de crédito 
fiscal y fondos propios. Cabe señalar que el crédito fiscal 
es el dinero de impuestos nacionales que paga Loma Negra 
canalizado para financiar proyectos educativos.

EL EJE DE TRABAJO BUSCA:
• Identificar instituciones educativas técnicas en los 

territorios de influencia de la empresa, con intenciones de 
realizar procesos de mejora educativa basada en proyectos.

• Formar equipo de docentes y directivos que lideren 
estos procesos guiados por mentores de la empresa y la 
Fundación Loma Negra.

• Identificar las necesidades del entramado socio-productivo 
para orientar los proyectos.

• Ayudar a actualizar la oferta educativa de la institución de 
acuerdo con las demandas de las economías locales.

• Identificación del campo de acción y la formulación de 
proyectos específicos asesorados por especialistas.

• Brindar el seguimiento al proceso administrativo, de 
ejecución, gestión de los proyectos.

• Registrar el proceso, buscar testimonios, seguimiento de 
resultados, efectos e impactos logrados.

El eje programático se financia con fondos propios en la etapa 
de formulación y presenta los proyectos a convocatorias de 
INET (a nivel nacional) y COPRET (en provincia de Buenos 
Aires). Adicionalmente se financian proyectos específicos con 
aportes propios de Fundación Loma Negra.

 En 2021 logramos la aprobación de 21 proyectos que 
comprometen AR$55 MM para la mejora educativa e 

innovación financiados con el aporte de crédito fiscal. 
Estuvimos presentes en todo el proceso de manera integral, 
desde la formación hasta la inversión en infraestructura y 
equipamiento, potenciando así el vínculo escuela-empresa. 
Para ello trabajamos en forma articulada con el INTI (Instituto 
Nacional de Tecnología Industrial), INET (Instituto Nacional 
de Educación Tecnológica) y COPRET (Consejo Provincial de 
Educación y Trabajo). 

DESCRIPCIÓN DE LA 
INICIATIVA
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Contribución de la iniciativa 
al ODS correspondiente
USO DE INDICADORES POR GESTIÓN Y RESULTADO
• En 2021 se ejecutaron 19 proyectos aprobados en 2020 

con una inversión canalizada de $39,7 MM.

• Se superaron los  9 mil destinatarios directos, 
principalmente alumnos de escuela técnica pública, 
centros de formación profesional  y sus docentes.

• Más de 32 instituciones educativas participaron en la 
formulación de nuevos proyectos, alcanzándose 38 aliados 
entre los que se encuentran las direcciones provinciales 
de educación técnica e instituciones como INET, INTI, 
COPRET y Universidades Nacionales.

• Se logró la aprobación de 21 proyectos nuevos en 
convocatorias 2021 por $AR 55 MM.

ECONÓMICA

Barreras encontradas para el desarrollo 
de las acciones

TECNOLÓGICA

• Capacidad docente y directiva en formar equipos de gestión.

• Disponibilidad de tiempo y recursos humanos para sostener el proceso.

• Debilidad institucional, falta de cooperadoras escolares.

• Falta de presupuesto estatal para brindar soporte y financiamiento a proyectos con buena calidad.

SOCIO CULTURALES OTRAS
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Alianzas Estratégicas 
• Privadas (Cadena de valor/Empresa par)         
• Sector Público                                             
• Sector Académico             

INTI y Escuelas técnicas y centros de formación profesional de las provincias en donde opera 
Loma Negra

Desde la Fundación 
Loma Negra (FLN) 

acompañamos a los jóvenes 
en la transición al mundo 
adulto a través de proyectos 
que brindan herramientas 
para la inserción laboral y 
orientación vocacional.
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Anexo

Experiencia en mejora educativa - CABA y Pcia. 
Buenos Aires
(Video)

Experiencia en mejora educativa - Catamarca, 
San Juan y Zapala
(Video)

https://www.youtube.com/watch?v=HzMgY_ZYzxs
https://www.youtube.com/watch?v=HzMgY_ZYzxs
https://www.youtube.com/watch?v=WfBix65G5eA
https://www.youtube.com/watch?v=WfBix65G5eA
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Anexo

CONECTADOS CON FUNDACIÓN
NUESTROS NÚMEROS E HISTORIAS 2021
(Archivo PDF)

https://www.lomanegra.com/archivos-utiles/LN-Reporte_v6.pdf
https://www.lomanegra.com/archivos-utiles/LN-Reporte_v6.pdf
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Anexo
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COPYRIGHT 2022

Esta iniciativa se presentó en el marco del programa 
“Conectando Empresas con ODS” desarrollado por 
CEADS en alianza con EY Argentina.
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