
 

                          

Plan estratégico de emprendedorismo 

para la UNLu y su región – etapa 1 

Descripción general del proyecto: 

A través de este proyecto se piensa fundamentalmente impulsar, potenciar y consolidar la cultura emprendedora e 

innovadora en nuestra propia Universidad y en diversas organizaciones vinculadas a los sectores socioproductivos 

presentes en el territorio. 

En el diseño de las actividades que contempla la propuesta, se han considerado las necesidades actuales del 

desarrollo de la temática en la Universidad y su entorno regional, los diferentes requerimientos para acompañar en 

forma continua el complejo proceso emprendedor a lo largo de todo su trayecto y también las capacidades reales de 

los equipos de trabajo que impulsan esta propuesta. 

La duración del proyecto es de 3(tres) años. La Etapa 1 corresponde al primer año del proyecto, está orientada a 

atender las necesidades de los aspectos motivacionales y de gestación del Sistema de Desarrollo Emprendedor 

propuesto. Se considera sumamente importante alcanzar un pleno desarrollo de esta Etapa pues será sin dudas la 

base de sustentación de las demás Etapas y de toda la Propuesta en general. Los Ejes de Trabajo que en esta Etapa 1 

se desarrollarán son los siguientes: Articulación Institucional en la UNLu, Vinculación con sectores educativos, de 

gobierno y productivos, Desarrollo de Asignaturas y Formación Continua, Impulso de Emprendedores Tecnológicos 

(Especialmente Carreras de Ingeniería) y Formación de Formadores. 

Objetivo general: 

Impulsar, potenciar y consolidar la cultura emprendedora e innovadora en la UNLu y en su entorno regional, a través 

del desarrollo de las actividades previstas en la Etapa 1 del Plan Estratégico de Emprendedorismo 

Objetivos específicos: 

1- Establecer y formalizar acuerdos de trabajo en conjunto con distintos sectores la UNLu, para el fomento del 

desarrollo emprendedor. 

2- Incrementar las acciones de vinculación y cooperación institucional para el estímulo de la cultura emprendedora e 

innovadora con sectores de la Producción, Educación y Gobierno de la Región. 

3- Impulsar la temática de emprendedorismo dentro de los Planes de Estudio de las Carreras de Pregrado, Grado y 

Posgrado de la Universidad. 

4- Diseñar y desarrollar propuestas de Capacitación de emprendedores, especialmente dirigidas a las Carreras de 

Ingeniería. 

5- Diseñar y desarrollar propuestas de Capacitación para Docentes en la temática del Emprendedorismo. 

Beneficiarios: 

Estudiantes de ingeniería en alimentos, ingeniería industrial, ingeniería agronómica y licenciatura en sistemas 

Descripción del área ejecutora: 

Programa GENERAR – Programa de Estudios Avanzados en Gestión de la Innovación y el conocimiento – 

Departamento de Ciencias Sociales 

Responsable: 

Hernan Bacarini 

 


