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4ta. Edición de “El Puente de Estudiar a Construir” 

Córdoba 2018 

Auditorium de Baterías “D” – Universidad Nacional de Córdoba. 

 

PROGRAMA TENTATIVO DE LA JORNADA 

14.30 hs. | ACREEDITACIÓN 

15.00 hs. | ACTO DE APERTURA 

- Cr. Marcos Barembaum | Presidente Delegación Córdoba de la Cámara Argentina de 

la Construcción. 

- Ing. Roberto Terzariol | Secretario General de la Universidad Nacional de Córdoba. 

Invitado a la apertura. 

15.10 hs. | ¿QUÉ PROFESIONALES BUSCA HOY LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN EN 

ARGENTINA? 

- Lic. Débora Wolosky | Licenciada en Relaciones Humanas y Públicas – Docente 

Universitaria en el ITBA. 

¿Demanda del mercado laboral actual? ¿Cuál es la realidad del sector y que rubros han crecido 

más? ¿Qué tienen en cuenta los distintos tipos de organizaciones para sumar colaboradores? El 

perfil profesional requerido por las empresas del sector. Aptitudes y perfil profesional que se 

necesita en la industria. ¿Hacía donde va el mercado? Entro otros. 

15.30 hs. | ¿DESPUÉS DE LA FACULTAD QUÉ? ACTITUD EMPRENDEDORA Y PRIMEROS 

PASOS EN LA INDUSTRIA. 

- Arq. Agustín Lozada | Socio Gerente de Orange Obras Civiles S.A. 

- Ing. Gustavo Gieco | Director de Gieco S.A. 

- Arq. Paola Geovanna Maschio | Directora del Estudio CoPAr: Conservación del 

Patrimonio Arquitectónico. 
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o Moderador: Prof. Sebastian Orrego | Coordinador de la Escuela de Gestión 

de la Cámara Argentina de la Construcción. 

Jóvenes profesionales de la industria que han recorrido un camino como emprendedores y pueden 

brindar su experiencia sobre las carreras, sus primeros pasos luego de salir de la academia, el 

recorrido hasta tener sus propios emprendimientos y las sugerencias/recomendaciones/consejos 

que crean oportunos para los futuros profesionales. 

16.00 hs. | SOBRE VIVIR: EL DESAFÍO DE HACER REALIDAD TUS SUEÑOS. 

- Ing. Martín P. Amengual | Founder & CEO, CGG de CorbisStudio. 

En 2002, en plena crisis, al regresar de un viaje que le abrió la cabeza, Martín Pablo Amengual 

creó una compañía para vender servicios vinculados a la industria de la construcción, al exterior. 

Pese a las incertidumbres y a la lejana ubicación de los principales clientes, consiguió hacerse un 

lugar en un mercado tentador, donde compiten muchos. “Nos especializamos en el desarrollo de 

proyectos ejecutivos, de distinta envergadura, en diferentes mercados internacionales.” afirma. 

En esta oportunidad, el Arq. Amengual nos contará cuál fue su experiencia, los desafíos de la 

vanguardia y la tecnología en el sector y la capacidad de armar equipos multidisciplinarios  para 

sobrevivir en la industria y el mundo globalizado. 

16.20 hs. | COFFEE BREAK 

16.40 hs. | LA EXPERIENCIA DE CONSTRUIR, IMPLICANCIAS DE LA PROFESIÓN. 

- Ing. Edgar Castelló. | Secretario de Recursos Hídricos del Gobierno de la Provincia de 

Córdoba. 

¿Cuál es la realidad de la “Obra”? ¿En qué consiste el trabajo de “Construir”? ¿Cuáles son las 

implicancias y el campo de acción que tienen los profesionales recibidos de las Carreras de 

Arquitectura e Ingeniería? El Secretario de Recursos Hídricos de la Provincia de Córdoba, en su rol 

de Ingeniero, brindará respuesta a estos interrogantes y más, en base a su propia experiencia 

como profesional. 
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17.20 hs. | LA EMPRESA Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LOS PROFESIONALES. 

- Prof. Eduardo D. Sanchez | Experto en Identidad e Imagen Corporativa y 

Antropología Empresarial, Profesor universitario de grado y postgrado, y consultor y 

conferencista internacional en los temas de su especialidad. 

Como profesionales, tendrán el deber de promover e impulsar la responsabilidad y sostenibilidad 

empresarial, ya sea de sus propios emprendimientos o de terceros, desde el punto de vista social y 

medioambiental, como complemento y apoyo a la sostenibilidad económica de las empresas. 

Es una realidad, que como profesionales, existe un deber para con la sociedad en su conjunto, que 

conlleva una responsabilidad que debe ser asumida, practicada y tenida en cuenta en la vida de 

cada uno. 

17.40 hs. | LA HABILIDAD DE SABER VENDERSE EN EL MUNDO LABORAL. MARKETING 

PERSONAL. 

- Lic. Jonatan Loidi | Speaker y CEO en Set Consulting y Academia SET. 

Los mercados de trabajo están cambiando y presentan más retos que nunca. ¿Cómo puedes 

posicionarte y destacar tu valor añadido en los distintos mercados de trabajo? En el mundo 

laboral actual, la mayoría de personas empieza a enfocarse en los conocimientos y creen que a 

medida que tengan más títulos, conocimiento o experiencia, van a tener mayor diferenciación en 

el campo. Sin embargo, muchos profesionales no consideran dos variables que resultan 

fundamentales para decidir su futuro laboral: sus habilidades y actitudes. 

Este será el eje de la disertación de Jonatan Loidi, uno de los conferencistas de mayor crecimiento 

en los últimos años en temáticas diversas, pero no por eso, menos interesantes. Su foco esta 

puesto en: Marketing, Ventas, innovación, estrategia, negociación, liderazgo y motivación. 

19.00 hs. | CIERRE 


