
• El acuerdo tiene como objetivo cooperar en la realización de iniciativas 
gratuitas de formación digital destinadas a los jóvenes y a la comunidad en 
general.
• El objetivo es impulsar la “nueva empleabilidad”, las profesiones del 
sector tecnológico más demandas en el nuevo mercado laboral.

Buenos Aires, 10 de Febrero de 2021- Fundación Telefónica Movistar firmó 
un acuerdo de colaboración con el Ministerio de Ciencia e Innovación 
Tecnológica de la provincia de Catamarca, para promover y potenciar de 
manera conjunta experiencias de aprendizaje relacionadas con la ciencia, la 
tecnología, la empleabilidad y la cultura de la provincia.

Del encuentro participaron la ministra de Ciencia e Innovación Tecnológica de 
la Provincia, Lic. Eugenia Rosales Matienzo,  el secretario de Innovación, 
Agustín Páez Cippitelli, el director Provincial de Extensión, Pablo Sastre, la 
directora de Fundación Telefónica Movistar y de Negocio Responsable y Ética 
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Corporativa Hispam; Agustina Catone y el gerente de Fundación Telefónica 
Movistar; Gustavo Blanco García Ordas.

El objetivo del acuerdo es impulsar el desarrollo de competencias y habilidades 
necesarias para transitar el siglo XXI y favorecer la igualdad de oportunidades 
entre las personas en un contexto digital en permantente cambio y evolución.

Durante la firma Agustina Catone, destacó que “La transformación digital nos 
demanda capacitación y aprendizaje continuo, este acuerdo nos permitirá 
acercar nuevas propuestas que promuevan más oportunidades”

Por su parte, Eugenia Rosales Matienzo preciso que “Tenemos que ser parte de 
la transformación digital, que es presente, no solo prepararnos para el futuro, 
sino acondicionarnos para el hoy"

Entre las  acciones que se encuentran: propuestas de formación virtual de las 
profesiones del futuro Fundamentos de la Programación, Programacion con 
JavaScrip y Java Estándar, Marketing Digital, Analítica Web, Diseño Web y 
Diseño de Videojuegos, entre otros, capacitaciones para la comunidad 
educativa y publico general.   

Acerca de Fundación Telefónica Movistar
Fundación Telefónica Movistar mejora las oportunidades de desarrollo de las 
personas a través de proyectos educativos, sociales y culturales adaptados al 
mundo digital. En los últimos seis años más de 2.445.000 personas de todo el 
país participaron en los diferentes proyectos y acciones impulsadas desde los 
programas de Eduación, Empleabilidad y Voluntariado Corporativo.
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