
Participamos de los procesos de diálogo social y cooperación con otros
actores de la juventud de la sociedad civil.

Desarrollamos las aptitudes de los jóvenes para convertirlos en los futuros
dirigentes de la UIA y sus entidades plenarias.

Alentamos la creación y desarrollo de nuevas empresas, a través de la
generación de vínculos con las entidades pares del exterior y la participación
en foros internacionales, acercando los ideales industriales argentinos.

Coordinamos la representación de los jóvenes con las acciones de la UIA,
fomentando el diálogo intergeneracional, territorial y sectorial.

Facilitamos el acceso a programas y servicios, tanto gubernamentales como
privados, que potencien el crecimiento y desarrollo de la industria nacional.

UIA Joven es un espacio conformado por industriales sub40 que representa a
cámaras regionales y sectoriales, y entidades adheridas. Nacida en octubre de
2012, tiene como objetivo fomentar la integración generacional y propiciar la
formación de los futuros dirigentes industriales.  Desde entonces, logramos
consolidar un equipo de noventa y un jóvenes industriales representantes de
treinta y tres cámaras sectoriales, diecisiete cámaras regionales y cinco empresas
Los jóvenes que integramos este colectivo federal buscamos, a través de la
articulación de ideas y debates, generar aportes sustantivos que colaboren en la
construcción de una sociedad desarrollada en todos sus niveles: político, social,
económico y cultural. 

Creemos en el potencial de los jóvenes sub40 para consolidarnos como
protagonistas de las nuevas generaciones de dirigentes industriales y trabajar
para el fortalecimiento de la industria nacional y el desarrollo productivo.

¿Cómo lo hacemos?
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Formación de jóvenes líderes a través de Seminarios y capacitaciones;
conocimiento de la matriz productiva federal; recorridos en plantas
industriales; encuentros con personalidades estacadas de los ambientes
público, privado y académico.

Ampliación de la base de representantes. El espacio busca permanentemente
incorporar nuevos miembros: representantes regionales y sectoriales; generar
espacios de articulación profesional entre los jóvenes industriales. Garantizar
capilaridad en los departamentos jóvenes de las cámaras regionales y
sectoriales.

Diálogo intersectorial con funcionarios de Gobierno, líderes sindicales, medios
de comunicación, gremiales empresarias, representantes de movimientos
sociales y organizaciones de la sociedad civil y colegas de otros sectores
industriales.

Objetivos centrales del espacio:
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