Noticias

Martes, 21 de Mayo de 2019

Prensa

Ceres fue sede de la segunda edición de Agromakers
El hackatón para escuelas rurales que organiza la Fundación BCR en conjunto con la Universidad Austral ¿Cúando será el 3 encuentro?

En la jornada de co-creación colectiva participaron más de 100 estudiantes de la escuela agrotécnica de Ceres
y sus núcleos rurales buscando resolver problemáticas vinculadas al agro en temas tales como energía,
tecnología aplicada y contingencias climáticas.

♻#FundaciónBCR | #AgroMakers: la jornada cuenta con la participación de más de 100 chicos. En
este momento, están presentando los proyectos basados en los ejes propuestos.
pic.twitter.com/YkejaGQbNo
— BCR Prensa (@BCRprensa) 17 de mayo de 2019
Diego Mazzieri, coordinador del núcleo rural de Ambrosetti, destacó la importancia que tiene Agromakers.
“Nuestra comunidad es plenamente rural. Que los estudiantes puedan pensar soluciones desde y para el lugar
en que ellos viven es genial”.
Es la segunda edición del hackatón para escuelas rurales que organiza la Fundación BCR en conjunto con la
Universidad Austral. El primer encuentro se realizó en la localidad de Bigand y se prevé un tercero en la ciudad
de Las Toscas, al norte de Santa Fe, para el mes de Junio.

www.facebook.com/BCRO cial
twitter.com/bcrprensa

BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO
Córdoba 1402 - S2000AWV

TELÉFONO

es.linkedin.com/BCR

(54 341) 5258300 / 4102600

www.instagram.com/BCR

EMAIL

www.youtube.com/BolsadeRosario

contacto@bcr.com.ar

WWW
bcr.com.ar

Este material se encuentra inscripto en el Registro de la Propiedad Intelectual bajo el N xxxxx, puede ser reproducido de
manera total o parcial citando como fuente.

Pág 1

Noticias

Martes, 21 de Mayo de 2019

An error occurred.
Try watching this video on www.youtube.com, or enable JavaScript if it is disabled in your browser.
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