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Escuela Técnica N.° 25 
«Tte. 1.° de artillería Fray 

Luis Beltrán»
Router CNC Mecánica y

 Electrónica

Construcción de un router CNC para realizar 
circuitos impresos en las placas de pertinax con 
el fin de fabricar los PCB de la especialidad sin 

utilizar un procedimiento químico y mecanizar los 
gabinetes de madera para los trabajos de los 

estudiantes de la escuela. 

-Capacitación para los alumnos 
sobre interpretación de G-Code 

- Aporte en materiales o 
recursos para adquirirlos.

Escuela Técnica N.° 25 
«Tte. 1.° de artillería Fray 

Luis Beltrán»

Silla de ruedas 
reensamblable Mecánica Cálculo y diseño de una silla de ruedas multi-

funcional en diferentes posiciones.
Asesoría y capacitación sobre 

la temática.

Escuela Técnica N.° 32 
«Gral. José de San Martín» Trituradora de plástico Mecánica

Diseño, construcción de piezas y control de un 
equipo triturador de plástico. Ensamblado y 

prueba de funcionamiento.
Capacitación en la temática.

Escuela Técnica N.° 32  
«Gral. José de San Martín»

Desfibrilador para 
prácticas escolares

Mecánica 
Computación

Diseño y construccín de un equipo que será 
usado para entrenar a alumnos y profesores en 

RCP y uso del DEA.
Capacitación en la temática.

Escuela Técnica N.° 32 
«Gral. José de San Martín»

Desarrollo y mejora de 
equipamiento 
hospitalario

Mecánica Asiento para extracción de sangre con 
articulación para camilla. Capacitación en la temática.

Escuela Técnica N.° 23  
«Casal Calviño» Plataforma  GNC Mecánica

En esta practica se diseñará y construirá un 
bastidor con puente que posee tres movimientos 

rectilíneos, los cuales son controlados por 
motores paso a paso. Esta plataforma junto con 
una placa de arduino compondrán una plataforma 

de control numérico computarizado, la cual 
servirá para montar tres tipos de cabezales con 

distintas funciones. Las cuales pueden ser: 
grabador láser, extrusor de filamento de PLA, 
para formar una impresora 3d y un husillo para 

generar una fresa cnc capaz de desbastar 
materiales como madera y plástico.

Charla sobre guías y patines 
con bolas recirculantes.

Escuela Técnica N.° 23  
«Casal Calviño» Triturador de plástico Mecánica

En esta práctica se diseñará y construirá un 
triturador rotativo para plástico, el cual permitirá 
en el día de mañana poder recuperar plásticos de 

tapas de envases, para luego insertar este 
material en la inyectora que ya poseemos y 
reciclar el material que de otra forma iría a 

disposición final.

Charla informativa sobre cómo 
y de qué material realizar las 

cuchillas de la trituradora.

Escuela Técnica N.° 23  
«Casal Calviño»

Matriz de corte de 
chapa Mecánica

En esta práctica se diseñará y construirá una 
matriz de corte de chapa, mediante la cual el/la 

estudiante adquirirá los conocimientos necesarios 
para su diseño, cálculo y documentación.

Asesoramiento en construcción 
y materiales.

Escuela Técnica N.° 23  
«Casal Calviño»

Molde de inyección de 
plástico Mecánica

En esta práctica se diseñará y construirá un 
molde de inyección de plástico, mediante el cual 

el/la alumno/a adquirirá los conocimientos 
necesarios para su diseño, cálculo y 

documentación.

Capacitación en la 
construcción.

Escuela Técnica N.° 23  
«Casal Calviño»

Protección de un 
balancín y fresadora 

CNC Mecánica Se desea lograr la seguridad del/a operario/a. Capacitación sobre carpintería 
metálica para cerramientos. 

Escuela Técnica N.° 10  
«Fray Luis Beltrán» Construcción morseta Mecánica Los estudiantes de 5.º año proyectan, diseñan, 

fabrican y comercializan una morsa para banco.

Asesoramiento y capacitación 
en Marketing y Venta del 

Producto.

Escuela Técnica N.° 10  
«Fray Luis Beltrán»

Elaboración de piezas 
(buje de polipropileno.  
Adaptador de pilar de 

medidor de gas).

Mecánica Los estudiantes planifican la tarea y elaboran las 
piezas solicitadas por una empresa.

Asesoramiento y capacitación 
en Control de Calidad.

MESA 1: MECÁNICA

Formatos Proyectos y Empresas Simuladas.
*El formato de prácticas profesionalizantes de Formación en 
Ambientes Productivos se articula directamente con los especialistas 
o referente de escuelas
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Escuela Técnica N.° 26 
«Confederación Suiza» Auto sustentable Automotores

El alumno deberá analizar las capacidades de los 
generadores fotovoltaicos que se adapten a los 

vehículos y proyectar su montaje.

Cursos de generadores 
fotovoltaicos.

Curso de inverters.

Escuela Técnica N.° 26  
«Confederación Suiza»

Banco para enderezar 
carrocerías Automotores

Que el/la alumno/a diseñe, proyecte y fabrique 
un banco para enderezar carrocerías para que el 

vehículo mantenga la estética y un 
comportamiento estable.

Patrocinio.

Escuela Politécnica Manuel 
Belgrano

Taller de diagnóstico y 
reparación del 

automotor
Automotores

En el ámbito de la escuela se realizarán tareas de 
inspecciones técnicas del estado general de los 

vehículos que la comunidad disponga, entregando 
un informe de diagnóstico del estado del 

vehículo.
También se podrán reparar o reemplazar piezas 
que la inspección técnica defina su reemplazo.

Visitas a concesionarias. 
Capacitación sobre del uso de 
las computadoras de testeos.

Escuela Técnica N.° 35  
«Ing. Eduardo Latzina»

BioGas: biomasa como 
fuente alternativa de 

combustible
Automotores

A partir del empleo de Biodigestores, se 
procesarán efluentes y residuos (RSU) para 

elaborar biometano.
Este recurso será acondicionado para su empleo 
en motores de combustión interna destinados a 
la generación eléctrica estacionaria, como así 

también para movilidad sustentable o «híbrida».
Mediante este proyecto se logrará una fuente de 
agua caliente que podrá reemplazar el uso de gas 

natural para calefacción y generación eléctrica 
para suplir pequeños consumos de áreas 

específicas de la Institución.
Adicionalmente, se busca montar y adaptar un 

equipo derivado de los actualmente existentes en 
el mercado del GNC, para hacer automóviles 

funcionales, sean a tracción mecánica, como así 
también híbridos donde la planta de poder solo 

se use para recargar bancos de baterías.

Capacitación en el marco 
teórico. 

Capacitación en fabricación y 
montaje.

Escuela Técnica N.° 35 
«Ing. Eduardo Latzina» Gestión de taller Automotores

Se buscará lograr el funcionamiento de las 
máquinas y herramientas de utilización general 

del taller mediante la gestión de lo/as 
alumnos/as de prácticas.

Capacitación en Ingeniería de 
Producto.

Escuela Técnica N.° 35  
«Ing. Eduardo Latzina»

«Solarium» Granja 
solar Automotores

Se buscará obtener energía de forma alternativa 
a la convencional colocando paneles solares y 

celdas de carga las cuales alimentarán 
eléctricamente de manera parcial algunas partes 

del establecimiento.

Capacitación en Ingeniería de 
Producto, Manipulación, 
Montaje, Mantenimiento,
Asesoramiento Técnico, 

Provisión de Bancos 
Acumuladores,

Provisión Materiales.

Escuela Técnica N.° 35  
«Ing. Eduardo Latzina» «Hydrator» Automotores

Se empleará el proceso de electrólisis para la 
obtención de gas de hidrógeno a partir de 

recursos como agua y sal.
 Mediante este recurso se empleará el calor 

(energía térmica) en el funcionamiento de un 
motor de combustión interna.

Capacitación en fabricación y 
montaje.

Escuela Técnica N.° 35 
«Ing. Eduardo Latzina»

SynGas: biomasa 
como fuente 
alternativa de 
combustible

Automotores

Se empleará el proceso de pirólisis para la 
obtención de gas de bajo poder calorífico 
(SynGas) a partir de recursos de biomasa, 
preferentemente residuales. Mediante este 

recurso se empleará el calor (energía térmica) en 
el funcionamiento de un motor de combustión 

interna.

Capacitación en el marco 
teórico.

Capacitación en fabricación y 
montaje.

MESA 2: AUTOMOTORES
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Escuela Técnica N.° 11  
«Manuel Belgrano» Movin Electromecánica

Accesorio para movilidad eléctrica en sillas 
de ruedas.

El equipo será integrado por estudiantes que 
se encargarán de la fase técnica, 

presupuestaria, administrativa y legal de la 
construcción e instalación de los equipos y 

de los puntos de carga del movin. 

Charlas sobre inclusión y 
desarrollo.

Charlas sobre mejora de 
eficiencia y nuevas tecnologías 
en motores eléctricos para esta 

aplicación. Movilidad urbana.

Escuela Técnica N.° 11  
«Manuel Belgrano»

Empresa estudio y 
asesoría energética Electromecánica

Empresa dedicada al estudio y 
asesoramiento en eficiencia energética en 

edificios públicos y privados, con la finalidad 
de generar un uso eficiente de la energía. 

Buscar las posibilidades de incorporación de 
energía alternativas in situ, comenzando con 

el asesoramiento técnico, económico y 
financiero, llegando a la redacción de 
proyectos de implementación de los 

estudios realizados.

Charla sobre aerogeneradores, 
reglamentaciones

y resoluciones municipales de 
la secretaria de energía.

Asesoramiento sobre sistemas 
de gestión de energía

Escuela Politécnica Manuel 
Belgrano

Mantenimiento de 
ascensores Electromecánica

Se simularán tareas de  mantenimiento de 
ascensores dentro del ámbito de la escuela. 
Ocupando los distintos roles profesionales 

dentro de una estructura de estas 
características para desarrollar su control 

periódico y teniendo todas las habilitaciones 
del caso.

Capacitación legal y de 
mantenimiento. Cuadrillas de 

mantenimiento.

Escuela Técnica N.° 14  
«Libertad» Sellador de envases Electromecánica

Este proyecto productivo se realiza a partir 
de una solicitud de otra escuela (E.T. N.° 27) 

la cual necesita el sellado de un envase 
plástico que ellos utilizan para un producto 

determinado. El proyecto constará de 
varias fases: diseño, materiales, costos, 

viabilidad, construcción, etc. 

Capacitación en la temática.

Escuela Técnica N.° 14  
«Libertad»

Montaje y puesta en 
marcha del 

Laboratorio de 
Refrigeración y Aire 

acondicionado

Refrigeración, 
ventilación, 

calefacción y 
aire 

acondicionado.

Los/as estudiantes participarán en el 
montaje de los equipos e instalación del 

laboratorio, realizando la puesta en marcha 
de los sistemas y desarrollando protocolos 

de ensayo de equipos e instalaciones. 
Desarrollar las fases del proyecto de 

sistemas e instalaciones. Interpretar las 
características técnicas y funcionales de los 
componentes, sistemas e instalaciones del 

área.

Capacitación en la temática.

Escuela Técnica N.° 14  
«Libertad»

Equipo reciclador de 
plásticos Electromecánica

El proyecto consiste en desarrollar y 
construir un equipo para la trituración de 
plásticos no peligrosos. La diversidad de 

plásticos (PEAD, PEBD, PP, PVC, PS, PB…) 
son algunas de las variedades reciclables 

existentes en el mercado y pueden proceder 
del rechazo industrial y el postconsumo. Las 
etapas del proyecto estarán guiadas desde 

el diseño conceptual, diseño funcional, 
viabilidad, construcción y materialización, 
puesta en marcha, mantenimiento, etc.

Capacitación en la temática

MESA 3: ELECTROMECÁNICA
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Escuela Técnica N.° 31  
«Maestro Quinquela» La técnica habla 

Diseño y 
producción 

gráfica

 La edición de la revista impresa cuenta 
notas de los alumnos referida a la 

comunidad educativa, a los avances 
tecnológicos y a la cultura gráfica, en donde 

los/as estudiantes puede demostrar su 
habilidades obtenidas en la escuela técnica. 

Capacitación en la temática.

Escuela Técnica N.° 6 
«Fernando Fader»

Agencias de 
publicidad o boutique 

creativas

Diseño y 
comunicación 
publicitaria

Los/as alumnos/as crearán cuatro agencias 
de publicidad con identidad propia.

Cada agencia desarrollará su Identidad 
corporativa desarrollando su propia marca. 

Estará integrada con todos los 
departamentos que le competen a la misma: 

Dto. de cuentas, Dto. de Arte y Dto. de 
Producción Gráfica.

Visitas a agencias. 
Charlas con publicistas o 
especialistas del medio 

publicitario o de promoción.
Visitas a plantas de 

producción e Impresión.

Escuela Técnica N.° 6 
«Fernando Fader»

Comunicación 
promocional

Diseño y 
comunicación 
publicitaria

SCA comunica a través de diferentes piezas 
gráficas sus actividades comunitarias.
Para esta comunicación nuestros/as 
alumnos/as de publicidad van a poder 
desarrollar las piezas publicitarias que 

necesitan para promocionarse.

Visitas a otras agencias
Charlas con publicistas o 
especialistas del medio 

publicitario o de promoción.
Visitas a plantas de 

producción e Impresión.

Escuela Técnica N.° 6 
«Fernando Fader» Prototipos seriales

Artesanías 
aplicadas a la 

industria

Crear un objeto de función utilitaria que se 
inicia con una labor manual hasta llegar a la 
mecanización y/o repetición del producto.

Charlas y visitas a las plantas 
de diseño industrial.

Charlas sobre la identidad del 
diseño industrial.

Visitas para visualizar el 
diseño de vanguardia.

Escuela Técnica N.° 6 
«Fernando Fader» Pack inteligente

Diseño y 
comunicación 
publicitaria

Proyección, diseño y cálculo de procesos 
para manufacturar productos gráficos.

Armado y asesoría de packaging.
Planificación y presupuestos.

Visitas, charlas y capacitación 
sobre  Diseño Grafico

Marketing digital y Diseño 
Web.

Escuela Técnica N.° 6  
«Fernando Fader» Madera sustentable Diseño de 

Interiores

Proyección, diseño y cálculo de procesos 
para manufacturar productos de madera. 

Confeccionar documentación técnica.
Procesar materiales con maquinarias y 

herramientas adecuadas.

Charlas sobre la identidad del 
diseño industrial.

Visitas para visualizar el 
diseño de vanguardia.

Charlas y visitas a las plantas 
de diseño mobiliario.

Escuela Técnica N.° 6  
«Fernando Fader» Murales Diseño de 

Interiores
Desarrollo de murales sobre las paredes de 

la Escuela «Fernando Fader»

Charlas sobre la identidad del 
diseño industrial.

Visitas para visualizar el 
diseño de vanguardia.

Charlas y visitas a las plantas 
de diseño industrial.

MESA 4: DISEÑO Y PRODUCCIÓN GRÁFICA, COMUNICACIÓN PUBLICITARIA,
 ARTESANÍAS APLICADAS A LA INDUSTRIA, DISEÑO DE INTERIORES
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Escuela Técnica N.° 
13  «Ing. J. L. 

Delpini»

Laboratorio de 
control y 

calibración de 
equipos médicos 

hospitalarios

Electrónica Los/as estudiantes crearán un laboratorio para el 
control y calibración de equipos médicos de 

hospitales públicos de la Ciudad.

Visita, charla técnica sobre procesos de 
calibración y certificación. Charla sobre 
funciones institucionales y registros. 
Charla informativa sobre carrera de 
electromedicina y perfil profesional. 
Seguridad eléctrica en redes de baja 
tensión. Charlas de responsables de 

mantenimiento y reparación de equipos 
de electromedicina.

Escuela Técnica N.° 
13 «Ing. J. L. 

Delpini»
Radio Electrónica

Cálculo, armado, ajuste y puesta en 
funcionamiento de equipamiento y estudio de 

Radio FM.

Charlas sobre características del 
mercado de radiocomunicaciones y 

equipos afines.

Escuela Técnica N.° 
13 «Ing. J. L. 

Delpini»

Actualización de 
Kit Educativo de 

Programación
Electrónica

Puesta en valor (actualización) tecnológicamente 
vigente de placas de programación de  

microprocesadores para ser empleadas con 
microcontroladores actuales.

Charlas técnicas de componentes y 
periféricos actuales.

Escuela Técnica N.° 
25 «Tte. 1.° de 

artillería Fray Luis 
Beltrán»

Tablero 
deportivo Electrónica

Tablero digital contador para los deportes que se 
realizan en la escuela. Será controlado de forma 

inalámbrica y contará con varios deportes de 
conjunto preseteados para su configuración 

(Fútbol, básquet, handball, vóley). 

Patrocinio

Escuela Técnica N.° 
25 «Tte. 1.° de 

artillería Fray Luis 
Beltrán»

Huerta 
inteligente Electrónica

Huerta con sistema de riego para los canteros de 
la escuela con recolección de datos en una 

memoria para poder estudiarlos en las materias del 
ciclo básico (humedad de la tierra, temperatura 
ambiente, cantidad de días lluviosos, humedad 

ambiente, etc).

Patrocinio

Escuela Técnica N.° 
19  «Alejandro 

Volta»

Creación y 
mantenimiento 
del laboratorio 

de 
Automatización 

y Control

Electrónica

Crear un laboratorio de  Automatización y Control 
de electrónica industrial para el desarrollo de 
prácticas profesionalizantes de los próximos 

egresados. 

Capacitación en seguridad y riesgo 
eléctrico. Charlas sobre seguridad y 

riesgo eléctrico. Visita para ver muestra 
de equipos operativos en planta, 

cronogramas de mantenimiento, línea de 
producción y monitoreo.

Escuela Técnica N.° 
28 «República 

Francesa»

Reciclador de 
PLA Electrónica

Desarrollo de un artefacto reciclador de PLA que 
podría encontrar aplicación también con otro tipo 
de plásticos. Recuperar material desperdiciado en 

impresión 3D. Utilizar otros materiales para 
impresión 3D

Capacitación acerca de características 
de materiales para impresión 3D.

Escuela Técnica N.° 
28  «República 

Francesa»

Relevador de 
tanques Electrónica

Medición de nivel de tanques de la escuela, ya que 
el acceso a los tanques es difícil y que en ciertas 

circunstancias no se han llenado correctamente. La 
indicación se observaría a través de una aplicación 

Web.

Capacitación en la temática.

Escuela Técnica N.° 
28  «República 

Francesa»

Sistemas de 
cultivo 

hidropónico 
hogareño 

Electrónica

Dispositivo de dimensiones reducidas para el 
cultivo hidropónico en una casa o departamento. El 
diseño modular facilita la expansión del sistema. El 
dispositivo contaría con un programa de recambio 

de fluidos, ingreso de fertilizantes y control de 
tiempo y temperatura.

Experto en hidroponía que pueda 
asesorar a los alumnos.

Escuela Politécnica 
Manuel Belgrano

Foto service Electrónica
Análisis y reparación de cámaras fotográficas. 

Instalación de actualización a cada cámara DSRL, 
todo tipo de formatos, se agregan celulares.

Capacitación sobre cómo se organiza y 
ejecutan los servicie de reparación de 

cámaras y filmadoras.
Escuela Técnica N.° 

14  «Libertad»
Pulsera 

electrónica Electrónica Pulsera que brinda asistencia a personas sordas, 
avisándoles de situaciones determinadas. Capacitación en la temática.

Escuela Técnica N.° 
17  «Brigadier Gral. 
Cornelio Saavedra»

REPARA2 Electrónica

Mediante la creación de nexos entre las 
instituciones privadas y nuestra institución se 

recibirán donaciones de equipamiento electrónico e 
informático que se pondrá en valor para ser 

distribuido entre instituciones educativas y/o ONG 
con necesidades concretas de equipamiento.

Capacitación sobre equipos analizadores 
o equipos detectores de fallas, y 

programas de software de reparación.

Escuela Técnica N.° 
13 «Ing. J. L. 

Delpini»

Dispositivos para 
maratones Electrónica

Diseño, cálculo, análisis de problemática de 
necesidades de información en eventos deportivos 

al aire libre.

Capacitación sobre seguridad y 
reglamentaciones vigentes.

MESA 5: ELECTRÓNICA
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Escuela Técnica N.° 12  
«Libertador Gral. José 

de San Martín»
Oficina técnica Computación Desarrollo de software para gestión de insumos y materiales para el 

área de oficina técnica, depósito y taller.
Capacitación en tecnologías web usadas 

actualmente en el mercado.

Escuela Técnica N.° 12  
«Libertador Gral. José 

de San Martín»
Alumnos Computación Desarrollo de software para gestión, seguimiento y control de 

asistencia del alumnado. 
Capacitación en tecnologías web usadas 

actualmente en el mercado.

Escuela Técnica N.° 7  
«Dolores L. de Lavalle»

Registro de 
asistencia escolar Computación

Se realizarán las etapas de análisis, adaptación y puesta en 
funcionamiento de un software de control de asistencia de alumnos 

en una escuela pública.

Capacitación o mentoría que permita a los 
estudiantes profundizar sus conocimientos en el 

ciclo de vida del desarrollo de software.

Escuela Técnica N.° 7  
«Dolores L. de Lavalle»

Registro y control 
de calificaciones Computación

Se realizarán las etapas de relevamiento de las necesidades, 
análisis, desarrollo, prueba y puesta en funcionamiento de un 

sistema de control de notas escolar.

Complementar aspectos técnicos y de negocio 
que conlleva el desarrollo de una empresa 

simulada.
Escuela Técnica N.° 36  

«Alte. Guillermo 
Brown»

ProtoInfo Computación Se trata de un tablero que sirve para realizar estudios de respuestas 
sobre pacientes en tratamientos psicológicos. Capacitación en la temática.

Escuela Técnica N.° 37  
«Hogar Naval Stella 

Maris»
E-turnos hospital Computación

Desarrollo de sistema informático para la gestión de turnos de salud 
en un hospital, vinculación con pantallas LED colocadas en sitio para 

el llamado de pacientes a consultorios por parte de los médicos.

Capacitación en procesos involucrados en la 
gestión de turnos actual.

Escuela Técnica N.° 37  
«Hogar Naval Stella 

Maris»
MERVA Computación Desarrollo de sistema informático para el monitoreo de vacunas por 

red para el último nivel de la cadena de frío.

Capacitación en implementaciones de gran 
escala / Apoyo para el desarrollo de KITS 

autoinstalables.
Escuela Técnica N° 37 

«Hogar Naval Stella 
Maris»

Software integral 
de banco de sangre Computación Desarrollo de software para la administración de información del 

banco de sangre de un hospital

Mentoria/Capacitación en los procesos 
necesarios para desarrollar software de salud 

enfocado a nivel seguridad
Escuela Técnica N.° 37  

«Hogar Naval Stella 
Maris»

ARBOT Computación
Desarrollo de aplicaciones de ocio destinado a chicos de temprana 
edad que permita incorporar contenido curricular mediante juegos 

digitales.

Charla/Capacitación respecto a la aplicación de 
educación en juegos.

Escuela Técnica N.° 26  
«Confederación Suiza» Técnica Market Computación Servicio de venta y reparación de equipos informáticos y 

electrónicos con solicitud de servicio vía web. Capacitación en la temática.

Escuela Técnica N.° 24  
«Defensa de Buenos 

Aires»

Sistema de 
asistencia ET 24 Computación

Creación de un sistema de registro de asistencia para los/as 
estudiantes de la escuela mediante un lector de huella digital. Este 

sistema tendrá una interfaz gráfica que obtendrá la información 
necesaria mediante una BD.

Capacitación y charla sobre manejo de bases de 
datos y creacion de aplicaciones web. 

Escuela Técnica N.° 24  
«Defensa de Buenos 

Aires»

Sistema de 
comunicación para 

personas 
especiales ET 24

Computación
Creación de un sistema que permite a las personas con discapacidad 
poder comunicarse con otras personas por medio de movimientos 

utilizando el código morse.
Capacitación y charla sobre programación.

Escuela Técnica N.° 21  
«Fragata Escuela 

Libertad»
Mano robótica Computación Crear una mano robótica con una impresora 3D, programar su 

motorización y teleoperarla mediante sensores a un bajo costo.
Inversion. Capacitación en venta.

Capacitación en exoesqueleto para rehabilitación.

Escuela Técnica N.° 21  
«Fragata Escuela 

Libertad»
Piernas biónicas Computación

Construir un prototipo en impresora 3D que permita el 
desplazamiento de una persona con movilidad reducida. Programar 

manejo mediante acción manual.

Inversion. Capacitación en venta.
Capacitación en exoesqueleto para rehabilitación.

Escuela Técnica N.° 21  
«Fragata Escuela 

Libertad»
Casa inteligente Computación

Armará un sistema de control y automatización en una casa 
simulada (en conjunto con la especialidad de Construcciones). Se 

colocarán sensores, que serán programados para trabajar a 
distancia. 

Capacitación en la temática.

Escuela Técnica N.° 21  
«Fragata Escuela 

Libertad»
JugoMatic Computación

Programar un dispenser de jugo para que el consumidor pueda 
seleccionar un jugo determinado. Y a su vez, que genere una base 
de datos para que, mediante bluethooth, informe al distribuidor los 

consumos en forma semanal.

Capacitación en la temática

Escuela Técnica N.° 3  
«María Sánchez de 

Thompson»
Museos CABA Computación Crear una aplicación móvil que concentre información sobre las 

actividades, muestras y cursos que brindan los Museos de la Ciudad.

Capacitación sobre BOTS de búsqueda y 
recopilación de datos. Capacitación sobre 

desarrollo de aplicaciones móviles.
Escuela Técnica N.° 3  

«María Sánchez de 
Thompson»

Nino Esports Computación Creación de una página web que concentre información sobre el 
mundo de los juegos electrónicos.

Capacitación en desarrollo de pág. Web.
Capacitación en periodismo digital. Capacitación 

sobre desarrollo app móviles.
Escuela Técnica N.° 3  

«María Sánchez de 
Thompson»

P.I.E.D Computación Creación de una pizarra Interactiva electrónica digital para anuncios 
escolares.

Capacitación en programación web – Back-end, 
Front-end y Full Stack. Diseño e implementación 

de servicios web.
Escuela Técnica N.° 3  

«María Sánchez de 
Thompson»

Project Mapper Computación Creación de una página web para contener información de diferentes 
proyectos, con diferentes niveles de acceso.

Capacitación en desarrollo web, Back end y Front 
end.

Escuela Técnica N.° 3  
«María Sáchez de 

Thompson»

Proyecto escuela 
del SXXII Computación Proyecto de desarrollo de software para informatizar tareas 

relacionadas con el ámbito escolar.

Capacitación o mentoría que permita a los 
estudiantes profundizar sus conocimientos en el 

ciclo de vida del desarrollo de software.
Escuela Técnica N.° 3  

«María Sánchez de 
Thompson»

Aprender jugando Computación
Proyecto de desarrollo de software para enseñar distintas temáticas 
dentro del ámbito escolar para mejorar el rendimiento académico 

de los alumnos.

Capacitación o mentoría que permita a los 
estudiantes profundizar sus conocimientos en el 

ciclo de vida del desarrollo de software.
Escuela Técnica N.° 3  

«María Sánchez de 
Thompson»

Gestor de base de 
datos educativo Computación Proyecto de desarrollo de software para enseñar distintas temáticas 

dentro del ámbito escolar.

Capacitación o mentoría que permita a los 
estudiantes profundizar sus conocimientos en el 

ciclo de vida del desarrollo de software.
Escuela Técnica N.° 3  

«María Sánchez de 
Thompson»

En la pera Computación Proyecto de desarrollo de software para fomentar el encuentro 
juvenil y así mejorar la sociabilización de los adolescentes.

Capacitación o mentoría que permita a los 
estudiantes profundizar sus conocimientos en el 

ciclo de vida del desarrollo de software.
Escuela Técnica N.° 3  

«María Sánchez de 
Thompson»

Juego de rol 
creativo Computación

Proyecto de desarrollo de software para fomentar la capacidad 
creativa de los jóvenes aprendiendo conceptos básicos sobre 

informática.

Capacitación o mentoría que permita a los 
estudiantes profundizar sus conocimientos en el 

ciclo de vida del desarrollo de software.
Escuela Técnica N.° 3  

«María Sánchez de 
Thompson»

Por la Qoka Computación Proyecto de desarrollo de software para fomentar el encuentro 
juvenil a través del deporte.

Capacitación o mentoría que permita a los 
estudiantes profundizar sus conocimientos en el 

ciclo de vida del desarrollo de software.

MESA 6: COMPUTACIÓN



Nombre de la 
Escuela

Nombre del 
Proyecto Especialidad Descripción Posibles articulaciones planteadas por la 

Escuela

Escuela Técnica 
N.° 11 «Manuel 

Belgrano»

Edificios 
inteligentes Construcciones

Se realizará en el patio de la escuela una pared o muro 
verde. Se trata de un proyecto  de mejora edilicia en el 
establecimiento con la  implementación de la tecnología 
que actualmente se utiliza, lo que permitirá ir volcándose 

de a poco a un edificio sustentable  para llegar en el 
futuro a una ciudad sustentable.

Charlas sobre mejora de eficiencia y 
nuevas tecnologías.

Charlas sobre productos tecnológico 
actuales relacionados.

Escuela Técnica 
N.° 17 «Brigadier 

Gral. Cornelio 
Saavedra»

Grenn house Construcciones
Se llevará a la práctica la gestión completa de una obra. 
El diseño de un proyecto arquitectónico de una vivienda 

unifamiliar de manera sostenible y bioclimática.
Capacitación en la temática.

Escuela Técnica 
N.° 17 «Brigadier 

Gral. Cornelio 
Saavedra»

SONAR Construcciones Diseño y cálculo acústico y luminotécnico del SUM del la 
Escuela Técnica N.º 17. 

Capacitación y charla técnica sobre cálculo 
y aplicación de material acústico y 

lumínico.
Capacitación y charla técnica sobre 
software de cálculo luminotécnico y 

catálogo de productos. 
Escuela Técnica 
N.° 30 «Norberto 

Piñero»
PROBRA Construcciones Empresa desarrolladora, constructora e inmobiliaria.

Capacitación sobre ventas y 
asesoramiento de los departamentos 

técnicos.

Escuela Técnica 
N.° 30 «Norberto 

Piñero»
+ VERDE Construcciones Empresa desarrolladora de cubiertas y paredes verdes.

Capacitación o charlas de empresas del 
rubro sobre las  técnicas innovadoras y 

sustentables existentes en la construcción 
de cubiertas verdes.

Escuela Técnica 
N.° 36 «Alte. 

Guillermo Brown»
Brown crece Construcciones Propuestas para el crecimiento de la escuela mediante el 

proyecto de ampliaciones, remodelaciones, etc. 

Charlas orientativas para co-proyectar con 
inclusión de usuarios (alumnos futuros 

MMO).

Escuela Técnica 
N.° 34 «Ing. 

Enrique Martín 
Hermite»

BICI-TTE 34 Construcciones

Este proyecto se trata de hacer un estacionamiento 
semicubierto de bicicletas para toda la comunidad 

escolar. Un grupo de 5 alumnos gestionará el permiso a 
las autoridades correspondientes, hará el diseño, 

proyecto y dirección.

Sería conveniente una capacitación sobre 
el diseño, ejecución e instalación del 

bicicletero y/o  en lo posible  una 
donación a la escuela como sponsor.

Escuela Técnica 
N.° 14 «Libertad»

Mi escuela 
accesible Construcciones

Generar espacios accesibles dentro de la escuela para 
aquellas personas con movilidad reducida. Es un proyecto 

productivo iniciado por los alumnos del año anterior, 
quienes llegaron a cumplir la etapa 1 y la etapa 2. Este 
año la idea es continuarlo cumpliendo las dos etapas 

restantes, se propone avanzar hacia la etapa ejecutiva, 
para lo cual el grupo, a partir de la propuesta del estudio 
anterior, deberá definir aspectos técnico – constructivos 
para computarlos, incluyendo toda la documentación de 

obra. Puntapié inicial que de acuerdo al monto de 
inversión permitirá su materialización. 

Capacitación en la temática.

Escuela Técnica 
N.° 9 «Ing. Luis 

Huergo»

Desarrollos 
arquitectónicos 

sin interferencias 
Construcciones

Se propone realizar un proyecto de arquitectura 
(vivienda) en el ámbito de CABA conformando un estudio 

donde los alumnos establezcan tipo de sociedad, roles, 
etc.

Charlas y capacitación en aspectos legales 
de la obra y del nuevo código de 

edificación. 
Charlas de orientación en la conformación 

de una sociedad y su inscripción legal.

MESA 7: CONSTRUCCIONES



Nombre de la Escuela Nombre del Proyecto Descripción Posibles articulaciones planteadas 
por la Escuela

Escuela Técnica N.° 
11 «Manuel Belgrano» Nuestra óptica

Se  realizará  la simulación de una empresa óptica 
con la confección de lentes aéreas y de contacto; 
procedimientos en el campo financiero realizando 
para ello el circuito consistente en el manejo de 
proveedores, facturación, caja diaria e insumos.

Elección de armazones y productos afines.
Las actividades a realizar son atención al cliente, 

contacto con proveedores y empresas, manejo de 
lentes con diferentes índices de refracción, 

asesoramiento de los diferentes materiales de 
acuerdo a la prescripción.

Capacitación de empresas del 
rubro óptico. Visitas a 

laboratorios.
Empresas proveedoras de 

armazones. 
Empresas de lentes de contacto.

Escuela técnica N.° 
33 «Fundación 

maestranza 
Plumerillo"

La 33 sustentable Se proyecta la generación de una empresa 
simulada para la recuperación de residuos.

Capacitación referida a la 
temática de sustentabilidad.

Escuela Técnica N.° 
27 «Hipólito 
Yrigoyen»

Comprimidos de jabón

Elaborar un plan de trabajo para el desarrollo de 
un producto, en donde se incluyan plazos para los 

resultados y estrategias en función de los 
mismos; teniendo alternativas para  sortear 
dificultades y aplicar  normas  y  legislación 

vigente  al trabajo en cuestión. 

Capacitación sobre uso de 
aditivos específicos para 

productos domisanitarios.
Charlas para comprender y aplicar 

la normativa vigente.

Escuela Técnica N.° 
27 «Hipólito 
Yrigoyen»

Elaboración de 
productos 

domisanitarios

Se elaborarán artículos de limpieza integrando 
dos formatos, empresa simulada y proyecto 

productivo.

Charlas sobre proceso de 
investigación en la elaboración de 

un producto.
Charlas para ampliar el 

conocimiento y aplicación de 
normas acordes a cada proceso.

Escuela Técnica N.° 
27 «Hipólito 
Yrigoyen»

Reciclando residuos 
secundarios

Obtención de jabón de glicerina partiendo del 
residuo de producción de biodiesel.

Asesoría sobre la calidad de la 
glicerina obtenida en su proceso 

y los contaminantes involucrados.
Asesoría sobre parámetros 
críticos de control sobre el 

producto terminado. 
Conocer y aplicar la normativa 

vigente.

Escuela Técnica N.° 
27 «Hipólito 
Yrigoyen»

Confección y uso de 
documentación en la 

industria

Los alumnos confeccionarán y utilizarán la 
documentación para el desarrollo de las distintas 
actividades que se realizan en una empresa real.

Capacitación en la temática de 
calidad, seguridad e higiene. - 
Acompañiento en control de 

calidad por parte de expertos.

Escuela Técnica N.° 
27 «Hipólito 
Yrigoyen»

Liofilización 
alimentaria

Los alumnos desarrollarán un alimento de alto 
nivel proteico teniendo a la quinoa como materia 
prima principal. A partir de allí, se desarrollará su 
conservación por liofilización: postre y/o barra de 

quínoa liofilizada.

Asesoría sobre el alimento a 
investigar y sus alcances.

MESA 8: ÓPTICA, ALIMENTOS, QUÍMICA



Nombre de la 
Escuela

Nombre del 
Proyecto Especialidad Descripción Posibles articulaciones planteadas por la 

Escuela
Escuela Técnica 

N.° 12 
«Libertador Gral. 

José de San 
Martín»

Energía para 
todos Eléctrica Montaje de paneles solares y equipamiento. Asesoramiento y aporte de material.

Escuela Técnica 
N.° 17 «Brigadier 

Gral. Cornelio 
Saavedra»

Renovarse Electricidad Investigación e implementación de energías 
renovables.

Capacitación sobre baterías de ciclo 
profundo y capacitación sobre instalación 

de paneles solares.
Capacitación sobre medidores 

bidireccionales.
Capacitación sobre incumbencias de la 

norma.

Escuela Técnica 
N.° 29 

"Reconquista de 
Buenos Aires»

Sunpower Electricidad

Los alumnos investigarán las tecnologías y 
dispositivos de generación de electricidad a 
partir de la energía solar. En la primera parte 

del trayecto desarrollaran los cálculos 
necesarios para su implementación en 

viviendas, edificios residenciales o 
instalaciones de otra índole, de acuerdo a la 
normativa vigente. En la segunda parte del 
trayecto realizarán los cálculos pertinentes 
para realizar un proyecto de pequeña escala 
destinado a suministrar energía eléctrica al 
aula de PP de la escuela. Finalmente llevarán 
a cabo el montaje de la instalación eléctrica.

Patrocinio y capacitación sobre la 
temática.

Escuela Técnica 
N.° 19 «Alejandro 

Volta»

Conductor no te 
duermas Eléctrica Diseño y desarrollo de un dispositivo que 

evita que un conductor se quede dormido. 

Charlas sobre análisis de la disminución de 
riesgo de accidente. Provisión y 

capacitación de microcontroladores.
Empresas consecionarias y automotrices 
interesadas en mentorear o financiar el 

proyecto. 

Escuela Técnica 
N.° 19 «Alejandro 

Volta»

Si tomaste no 
arranca Eléctrica Dispositivo inhibidor de arranque de vehículo 

basado en test de alcoholemia.

Charlas sobre análisis de la disminución de 
riesgo de accidente. Provisión y 

capacitación de microcontroladores. 
Empresas concesionarias y automotrices 
interesadas en mentorear y financiar el 

proyecto.

Escuela Técnica 
N.° 19 «Alejandro 

Volta»
Estacionar fácil Eléctrica

Diseño e implementación de un dispositivo 
que instalado en un auto brinda asistencia al 
conductor en el proceso de estacionamiento.

Charlas sobre análisis de la disminución de 
riesgo de accidente. 

Provisión y capacitación de 
microcontroladores.

Empresas concesionarias y automotrices 
interesadas en mentorear y financiar el 

proyecto.

Escuela Técnica 
N.° 19 «Alejandro 

Volta»

Marcador 
Automático Eléctrica

Diseño e implementación de un dispositivo 
que permita escribir en la pizarra del aula 

desde la Tablet, celular o notebook o por voz.

Provisión y capacitación de 
microcontroladores.

Escuelas privadas interesadas en la 
implementación del proyecto.

Empresas interesadas en el proyecto.

Escuela Técnica 
N.° 9 «Ing. Luis 

Huergo»

Bionanoreactor 
Huergo Electricidad

Diseño y construcción de un equipo reactor 
bionanotecnológico que puede ser utilizado 

en el desarrollo de procesos biotecnológicos, 
nanotecnológicos, química fina, 

nanotecnología, etc.

Charlas y capacitación técnico legal y 
para certificación.  Mentorías.

Escuela Técnica 
N.° 9 «Ing. Luis 

Huergo»

ENSOL
(energía solar 

híbrida)
Electricidad

Se propone realizar el estudio de factibilidad 
de instalación de paneles solares 

fotovoltaicos en la azotea del 
establecimiento para reducir el consumo de 

energía eléctrica.

Asesoramiento y provisión de equipos y 
sistemas.

MESA 9: ELÉCTRICA, ELECTRICIDAD


