Educar para Transformar

El programa de becas de Profertil ya tiene su selección 2021
Ingeniero White, 19 de mayo de 2021.- Educar para Transformar —el programa de becas de
Profertil— completó recientemente la selección de los doce estudiantes de la Escuela de
Educación Secundaria Técnica N° 1 “Crucero A.R.A General Belgrano”, que participarán del
ciclo 2021. Además, tres egresados de 2020 continúan becados en su recorrido universitario,
ya que han optado por estudiar la Tecnicatura en Operaciones Industriales. Ellos se suman a
los 10 becados de dicha carrera.
Educar para Transformar es un programa que busca estimular la finalización de los estudios
secundarios y acompañar talentos en la formación técnica universitaria. Consta de dos etapas:
en primer lugar, hay becas destinadas a estudiantes que cursan sus estudios en el último año
de la Escuela de Educación Técnica N° 1 de Ingeniero White. Por otro lado, también se
acompaña a estudiantes de la Tecnicatura Universitaria en Operaciones Industriales de la
Universidad Nacional del Sur, carrera que está auspiciada por Profertil.
Gustavo Lucero, gerente de Recursos Humanos de Profertil, comentó que “para nosotros es
muy importante darle continuidad y hacer crecer este programa que durante 2020, y pese a
los desafíos propios de la pandemia, logró muy buenos resultados”. En dicha edición, la
compañía becó a 22 jóvenes (doce de la escuela técnica y diez de la universidad). El
acompañamiento es económico, y también reciben formación y asesoramiento en diversos
temas propios de la industria y del mundo laboral.
Educar para Transformar se enmarca dentro de los objetivos de la “Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible”, propuesto por la Organización de Naciones Unidas del cual Profertil es
firmante. Puntualmente, con esta acción, la compañía busca contribuir con los objetivos
Educación de Calidad e Igualdad de Género, y Alianzas para lograr los Objetivos
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