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FICHA RESUMEN  
DE NUEVAS INICIATIVAS 

 DE COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA 
 

Nombre Proyecto Mejoramiento de la inserción laboral de egresados de las tecnicaturas 

de la madera y el mueble 

Área Temática Cooperación Económica para el desarrollo  

Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico  

Instituciones Involucradas Argentina:  
Dirección de Educación Técnica Profesional perteneciente al Ministerio 
de Educación de la Provincia de Corrientes. 
 
Chile:  
Centro de Formación Técnica Lota Arauco, de la Universidad de 
Concepción 

País/ciudad Argentina: Corrientes 
Chile: Concepción (Lota- Arauco) 

Beneficiarios Docentes y alumnos de las escuelas técnicas de orientación forestal de 
la Provincia de Corrientes en Argentina, y profesionales y alumnos del 
Centro de Formación Técnica Lota Arauco de Concepción, Chile. 

Duración Mayo 2018 a Febrero 2018 

Objetivos General:  

Fortalecer el vínculo entre el sector educativo de las escuelas técnicas 
con orientación en la construcción en madera, diseño y fabricación de 
muebles, con el mundo laboral. 

 
Específico:  
Generar mayor volumen de recursos humanos calificado para el 
manejo y dominio de la industria de la madera en la Provincia de 
Corrientes. 

Breve descripción del proyecto Mediante talleres, la reformulación de las Currícula, la suscripción de 
Acuerdos con empresas y cámaras empresariales, y la generación de 
espacios de apertura para el desarrollo profesional mediante la 
adquisición de competencias y destrezas específicas, se pretende 
obtener resultados en cuanto a la inserción laboral y disponibilidad de 
mano de obra calificada por parte de las empresas. Además, el contar 
con recursos humanos más capacitados para la construcción de casas 
de madera significará tanto ayudar a resolver el problema habitacional 
como también proteger el medio ambiente, al lograr un 48% de ahorro 
de energía en calefacción. 

Resultados a) Contar con ámbitos formativos técnicos en la madera que estén 
capacitados. 

b) Contar con recursos humanos idóneos en las industrias 
madereras. 

c) Establecer vinculación formal entre las Escuelas técnicas, las 
empresas y los centros tecnológicos.  

Presupuesto)  Hasta un total de $ 8.000.000 (ocho millones de pesos chilenos ) 

 

 


