
CONECTANDO EMPRESAS CON ODS



CONECTANDO EMPRESAS CON ODS 2

Metas 4.3  De aquí a 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

INSTITUTO TÉCNICO 
RENAULT

METAS QUE ABORDA LA INICIATIVA
Palabras 

Clave:
“Educación”, “Capacitación”, “Industria”, 
“Inserción profesional”, “Jóvenes”.

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

Localización:
• Provincia: Córdoba

ODS Conexos:
ODS 8 Trabajo docente y 
crecimiento económico 
ODS 9 Industria, innovación 
e infraestructura
ODS 17 Alianzas para lograr 
el Desarrollo

Tipo de Iniciativa
Política de la Empresa 
(transversal a todos 
los centros operativos)
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Instituto Técnico Renault es un programa de formación 
integral destinado a alumnos de nivel secundario y terciario 
en busca de la excelencia académica. Desde 1962 el Instituto 
Técnico Renault promueve y fomenta la formación técnica de 
adolescentes y jóvenes. Adicionalmente, la formación podrá 
favorecer a los alumnos en su futura inserción y participación 
en ambientes laborales reales. Con un promedio anual de 
1.100 alumnos, el ITR, ubicado en el predio de la Fábrica 
Santa Isabel, en Córdoba, actualmente cuenta con una 
gran oferta educativa, en los niveles secundario, terciario y 
capacitaciones laborales.

RESUMEN 
EJECUTIVO
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El Instituto Técnico Renault trabaja para que los alumnos 
y alumnas logren las competencias necesarias para 
su empleabilidad, por medio del compromiso con la 
excelencia académica y la formación plena en valores 
como el respeto, la dedicación, la responsabilidad y el 
esfuerzo en el estudio y el trabajo. 

La Fundación Renault anualmente otorga becas sociales a 
alumnos del mencionado instituto, brindando oportunidades 
de estudio a poblaciones vulnerables de la comunidad.

El ITR es reconocido oficialmente por su calidad de 
enseñanza y por los vínculos generados en la comunidad 
educativa de Córdoba. 

Mantiene acuerdos con la Universidad Tecnológica Nacional 
Regional Córdoba, la Universidad Blas Pascal, Universidad 

Católica de Córdoba y el Instituto Universitario Aeronáutico 
que permiten a los alumnos egresados la acreditación 
automática del cursillo de ingreso a las carreras técnicas.

 Además, su oferta de formación destaca en el centro 
del país, posicionándose como un polo educativo para la 
industria automotriz. El ITR ofrece en su nivel terciario 3 
titulaciones oficiales: Técnico Superior en Motores, Técnico 
Superior en Vehículos de Baja Cilindrada (Motos) y Técnico 
Superior en Gestión Industrial. 

La diversidad, valor fundamental del ITR
En 2022 el ITR cumplió 60 años encendiendo el motor 
de la educación.  En ese marco, y en un mes repleto de 
actividades, relanza su propuesta académica, con miras en el 
futuro de la industria.

Robótica, idiomas y programación aumentan su presencia 
en la curricula y se suman a la ya tradicional formación en 
mecánica que consagró al Instituto.

En respuesta a la importancia de los lenguajes tecnológicos 
y su aplicación directa en la robótica y la mecatrónica, a 
partir de este año los alumnos que finalicen 3° año podrán 
optar por la nueva especialidad en Programación. Esta oferta 
se suma a la ya conocida titulación “Técnico/a Mecánico” 
por la que los alumnos también pueden optar. Ambas 
especialidades aportarán una propuesta integral a los 
estudiantes, con miras a su incorporación y proyección en el 
mundo industrial.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA 
INICIATIVA
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Contribución de la iniciativa al ODS 
correspondiente
USO DE INDICADORES DE GESTIÓN

• Cantidad de alumnos nivel secundario: 298 (2020)

• Cantidad de mujeres: 17 (2020)

• Cantidad de hombres: 281 (2020)

•  Cantidad de alumnos nivel terciario: 511 (2020)

• Cantidad de mujeres: 6 (2020)

• Cantidad de hombres: 505 (2020)

•  Cantidad de alumnos becados (acumulado): 771

ECONÓMICAS

Barreras encontradas para el desarrollo 
de las acciones

• Barreras económicas, por el esfuerzo que significa afrontar dicha 
inversión desde una fundación



CONECTANDO EMPRESAS CON ODS 6

Instituto Técnico Renault es un 
programa de formación integral 

destinado a alumnos de nivel secundario y 
terciario en busca de la excelencia académica.

Alianzas Estratégicas 
• Sector Público
• Organizaciones de la sociedad civil

Fundación Renaulty, Junior Achievement.

Cadena de Valor 
Colaboradores: hijos de colaboradores son alumnos del ITR

Fundación Renault otorga becas sociales a alumnos.  
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Anexo

ITR, LA APUESTA DE RENAULT ARGENTINA POR LA 
EDUCACIÓN TÉCNICA Y LA EMPLEABILIDAD, TIENE 
NUEVO DIRECTOR
(link)

https://prensa.renault.com.ar/comunicado/itr-la-apuesta-de-renault-argentina-por-la-educacion-tecnica-y-la-empleabilidad-tiene-nuevo-director
https://prensa.renault.com.ar/comunicado/itr-la-apuesta-de-renault-argentina-por-la-educacion-tecnica-y-la-empleabilidad-tiene-nuevo-director
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Anexo

El Instituto Técnico Renault celebra 60 años 
encendiendo el motor de la educación
(Video)

https://drive.google.com/file/d/1WpsD16JILt--MGUdKMt1QoLOQgM4Mitl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WpsD16JILt--MGUdKMt1QoLOQgM4Mitl/view?usp=sharing
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#RENAULTSUSTENTABLE
(Link)

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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