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La Universidad Autónoma de Entre Ríos tiene como política Institucional formar profesionales 

comprometidos con la sociedad, capacitados académica y técnicamente, y proactivos en la 

creación de emprendimientos individuales o colectivos que aporten soluciones al medio en el 

cual están insertos. 

Entre las diversas acciones que se llevan adelante en este sentido, se encuentra la ejecución 

del proyecto “Red Universitaria para el Fomento de Empresas Sociales y Tecnológicas - 

RUFESYT”, presentado en la Convocatoria “Redes VI: Internacionalización para el desarrollo y 

la integración regional”, de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación 

de la Nación.  

Esta red persigue diseñar e implementar acciones que promuevan la cultura emprendedora e 

innovadora de la comunidad académica de las instituciones participantes y está conformada por 

la Universidad Autónoma de Entre Ríos como Institución convocante y las siguientes 

instituciones participantes: Universidad Nacional de San Luis, San Luis, Argentina; Universidad 

Nacional de Rosario, Santa Fé, Argentina; Universidad Nacional de Pilar, Pilar, Paraguay; 

Universidad Tecnológica de Bolivar, Cartagena de Indias, Colombia. 

Este proyecto sienta un precedente dentro del territorio provincial, permitiendo consolidar 

políticas en materia de emprendedorismo e incubación de empresas tecnológicas y sociales, 

con perfil innovador en Entre Ríos, en un contexto internacional. 

 

 

 

 

 

 



Introducción 

La creación de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) en el año 2000, 

irrumpió en la vida social, económica y cultural de la comunidad entrerriana. Con una oferta de 

formación superior extendida en todo el territorio provincial de  más de 80 carreras, posibilita el 

acceso al estudio superior de distintas ramas de la ciencia a un sector creciente de la población 

de la provincia.  

Desde su creación, la Universidad, tiene como una de sus políticas institucionales el 

formar profesionales comprometidos con la sociedad, capacitados académica y técnicamente, y 

proactivos en la creación de emprendimientos individuales o colectivos que aporten soluciones 

al medio en el cual están insertos. 

A partir de su normalización, acontecida a fines del año 2012, se han impulsado con 

ímpetu diversas acciones estratégicas hacia el interior de la misma fortaleciéndola 

institucionalmente y académicamente. Desde esta perspectiva los proyectos que actualmente 

se llevan adelante tienen un fuerte carácter participativo, entendiendo una realidad compleja 

que nos interpela permanentemente y en donde la Institución ha asumido un fuerte compromiso 

como promotor de las mismas. 

En este contexto, la Extensión Universitaria se ha convertido en una herramienta 

fundamental que apunta a promover y fortalecer el vínculo con la comunidad desde una 

perspectiva dialoguista entre el saber y el conocimiento científico en donde el saber cotidiano 

de una comunidad se configura como elemento fundante para la construcción de nuevos 

conocimientos.  

Este vínculo de la Universidad con la comunidad permite, entre otras cosas, la 

identificación de las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades que a la Sociedad 

Entrerriana las transitan transversalmente en todas sus esferas. 

Particularmente en esta oportunidad, se ha detectado que la temática de 

emprededorismo en los entrerrianos se constituye en un campo amplio y fértil en donde la 

universidad debe tener un rol protagónico en pos del bienestar de la comunidad, en un todo de 

acuerdo a las políticas nacionales y provinciales de fomento, apoyo y desarrollo de las 

actividades industriales y sociales.   

 

Desarrollo 

La Dirección de Vinculación y Transferencia Tecnológica, dependiente de la S.E.U. de 

Rectorado se creó con el propósito de apoyar la formación de emprendimientos productivos y 

de índole social, asimismo brinda capacitaciones a los jóvenes universitarios y secundarios en 



la promoción, análisis de viabilidad y asesoramiento en las diferentes líneas de financiamiento 

que apoyan económicamente a sus ideas. Parte de las acciones mencionadas se canalizan a 

través de su Unidad de Vinculación Tecnológica reconocida en la Resolución N° 193 del 13 de 

agosto de 2008, de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, en los términos 

de la Ley Nacional Nº 23877/90 de la Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica. 

Ejemplo de una de las acciones realizadas en el tema que nos convoca en la presente 

fue la presentación del proyecto denominado “Red Universitaria para el Fomento de Empresas 

Sociales y Tecnológicas – RUFESYT”, beneficiado en el marco de la convocatoria “Redes VI: 

Internacionalización para el desarrollo y la integración regional”, de la Secretaría de Políticas 

Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación. La convocatoria tenía como cimiento el 

aprovechar el momento histórico que vivía nuestra Nación, contextualizado por la crisis 

financiera internacional. De acuerdo a esto, la SECRETARÍA no podía estar ajena a la 

estrategia de internacionalización de la Educación Superior como así también ser divergente 

respecto a la estrategia de inserción internacional que llevaba a cabo nuestro país.   

La iniciativa constituye una primera experiencia de creación de redes universitarias 

contempladas en el Programa de Promoción de la Universidad Argentina que atiendan esta 

problemática. 

 

El marco de acciones y tareas emprendidas en la constitución de esta Red Universitaria 

Internacional consta de cuatro etapas:  

 

Primera etapa 

En esta primera etapa se realizó un encuentro vía teleconferencia en donde las instituciones 

participantes donde se acordó investigar la realidad productiva y social de la región en la que se 

encuentran insertas cada una de las Instituciones Educativas, que servirá de base para trabajar 

durante la ejecución del proyecto. Cada institución está realizando esta investigación 

individualmente y está elaborando un informe “carpeta” para ser presentado al resto de las 

entidades pertenecientes a la red. Finalizada esta actividad se prevén cinco encuentros entre 

las Universidades participantes, uno en cada sede Universitaria, con el fin que la Universidad 

sede del encuentro en la “jornada de trabajo”, entregue su carpeta al resto de las entidades 

para su análisis, debate y conclusiones preliminares. Además, se aprovecharán estas instancias 

para intercambiar experiencias académicas relacionadas a emprendedorismo e Innovación y 

técnicas-administrativas en cuanto a Incubación de Empresas se refiere. Finalmente, en esta 

primera instancia se elaborará conjuntamente el borrador del Estatuto de la Red. Cabe destacar 



que los participantes de estos encuentros serán estudiantes, docentes e investigadores 

seleccionados por cada Institución individualmente.  

 

Segunda etapa 

Dentro de la segunda etapa cada una de las Instituciones de la Red elaborará y definirá, 

individualmente y de acuerdo a las conclusiones preliminares obtenidas en la etapa anterior, las 

capacidades y actividades académicas, técnicas, administrativas, de intercambio y capacitación 

de recursos humanos que estará en condiciones de brindar en el marco del proyecto.  Junto a 

esto se desarrollarán encuentros virtuales donde se presentarán propuestas de soluciones a las 

problemáticas que transitan a cada Institución y que ha considerado mejor para cada caso 

relevado y estudiado, definiéndose en común acuerdo la mejor línea de acción para cada caso. 

La última actividad en esta instancia consistirá en la redacción final del Estatuto, consensuado 

entre las Instituciones y el acuerdo de una fecha para la firma del mismo,  que se realizará en la 

Sede del Rectorado de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, como universidad convocante. 

 

Tercera etapa 

La tercera etapa del proyecto comienza con el acto de firma del Estatuto por parte de las 

máximas autoridades Universitarias. Posteriormente, se intercambiarán las carpetas elaboradas 

por los equipos interdisciplinarios con las conclusiones finales y particulares para cada entidad 

interviniente. Finalmente, se dará inicio a las jornadas de trabajo competentes a los equipos 

técnicos de cada Institución (presentaciones, talleres, mesas de discusión, organización de 

intercambio de recursos humanos, etc). 

 

Cuarta etapa 

La cuarta y última etapa centra sus acciones en el intercambio de estudiantes, docentes e 

investigadores para capacitar y ser capacitados, en donde se indagará además sobre las 

fortalezas y debilidades de cada Institución en lo materia de emprendedorismo, incubación de 

empresas e innovación. Como última actividad del proyecto se pretende realizar un encuentro 

para presentar y difundir las conclusiones y avances de las primeras acciones de la Red, y 

firmar convenios Interinstitucionales de colaboración con vigencia de cuatro años.  

 

Actualmente se encuentra en ejecución la primera etapa, donde una de las tareas fue 

identificar la realidad entrerriana y nacional en materia de desarrollo industrial para sentar un 

marco de referencia para el impulso de acciones de innovación tecnológica y social.  



De este relevamiento surge que la Provincia de Entre Ríos es actualmente la segunda 

provincia del país con mayor cantidad de hectáreas destinadas al desarrollo industrial, a partir 

de sus 22 áreas destinadas a la actividad productiva en las que residen 358 establecimientos 

industriales que absorben más de 8000 puestos de trabajo, como fuera informado por las vías 

oficiales del gobierno de Entre Ríos.  

A nivel nacional se evidencia una expansión de la actividad económica e industrial, y una 

senda de crecimiento económico y productivo favorable, con un aumento de la producción de 

bienes y servicio, junto a una mejora sostenida de las tasas de empleo y la expansión del 

comercio exterior. 

 

 

 

Relevada la política industrial nacional, surge que el instrumento principal de ésta es el 

Plan Estratégico Industrial 2020 – PEI 2020 –, en el cual se plasmó una visión de país, 

articulando acciones y visiones con todos los actores de la sociedad. Para la formulación de 

este instrumento se evidenció una participación activa de los trabajadores, empresarios, 

universidades y representantes del sector público y privado, que aportaron en la definición de 

los objetivos a alcanzar por la industria argentina en 2020: tener un crecimiento anual del 7% 

del PBI industrial que implique un crecimiento anual del 5% del PBI. 

En este contexto, la continuidad de este esfuerzo colectivo y su contribución a la 

recuperación y el mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos constituyen un 

desafío permanente.  

Hemos relevado las herramientas de financiamiento y formación para el fomento de 

actividades de emprendedorismo tanto Nacionales como Provinciales. Las mismas son: 

 

GOBIERNO NACIONAL 

 

Ministerio de Industria. Presidencia de la Nación 

Gran Buenos Aires 47,3 44,3 6,5 8,1 5,1 3,0

Cuyo 42,0 40,0 4,9 6,4 4,6 1,9

Noreste (NEA) 36,6 35,8 2,2 3,8 2,4 1,4

Noroeste (N0A) 42,3 40,0 5,5 6,3 5,1 1,2

Pampeana 46,4 42,8 7,8 9,2 6,0 3,1

Patagónica 44,9 42,4 5,5 4,2 2,5 1,7

Fuente: INDEC, Encuesta de Permanente de Hogares Continua.

Tasas de empleo y desempleo por regiones. Cuarto trimestre de 2013

Tasas de
Área geográfica 

Actividad Empleo Desocupación Subocupación
Subocupación 
demandante

Subocupación no 
demandante



 

Aprendiendo a Emprender 

El Programa Aprendiendo a Emprender es la herramienta creada en el marco del 

Programa Nacional de Apoyo al Empresariado Joven de “LA USYC a través de la cual los 

jóvenes entre 18 y 35 años reciben capacitación y asesoría en forma gratuita, para aprender los 

conceptos y prácticas que implican ser un emprendedor en términos de actitudes y aptitudes.   

 

Capital Semilla 

El Programa Capital Semilla, o Programa para el Desarrollo de Jóvenes Emprendedores, 

es una iniciativa del Ministerio de Industria de la Nación que tiene por objetivo promover el 

desarrollo y la consolidación de jóvenes emprendedores en todo el país. Para esto ofrece 

Préstamos de Honor, que se otorgan a tasa cero, para el desarrollo de prototipo, la puesta en 

marcha o la consolidación de proyectos que lleven adelante jóvenes emprendedores.  

 

Empresas Madrinas 

El Programa de Fomento Financiero para Jóvenes Emprendedores, denominado 

Programa Empresas Madrinas, tiene como principal objetivo establecer una alianza entre los 

Jóvenes Emprendedores y empresas consolidadas para que aquéllos puedan obtener la 

financiación para sus proyectos, o para fortalecer sus empresas jóvenes. 

 

PACC Emprendedores. Programa de Acceso al Credito y a la Competitividad 

A través de este programa se pretende promover la creación y desarrollo de nuevas 

empresas con potencial de crecimiento que persigan los siguientes objetivos: la creación de 

valor agregado, el aumento de la escala productiva, la creación de puestos de trabajo, la 

industrialización de economías regionales, la innovación tecnológica y/o la investigación y 

desarrollo. 

 

Programa de Innovación en las Cadenas de Valor 

El Programa Innovación en Cadenas de Valor brinda asistencia técnica, capacitación y 

financiamiento a emprendedores con ideas proyecto innovadoras y a empresas que deseen 

diversificar su matriz productiva con un proceso innovador, asegurando la generación de valor 

agregado y de puestos de trabajo genuino. 



La asistencia técnica consiste en la elaboración de Estudios de Factibilidad e Impacto y de 

Planes de Negocios, capacitando al emprendedor o empresario para su óptima utilización y 

facilitando el acceso a distintas fuentes de financiamiento e inversión. 

 

 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Presidencia de la Nación 

 

Emprendedores Fonsoft 2013 

La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a través del Fondo 

Fiduciario de Promoción de la Industria del Software (FONSOFT), llama a la presentación de 

proyectos en las categorias I y II, para su financiamiento parcial en ambas modalidades a través 

de Subsidios, en los términos y condiciones definidos en las bases de la convocatoria. El 

objetivo es promover el espíritu emprendedor dentro del sector TICs, y colaborar con la 

constitución de nuevas empresas comerciales dentro del sector. 

 

Becas Jóvenes Profesionales TIC 2013 

La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a través del Fondo 

Fiduciario de Promoción de la Industria del Software (FONSOFT), convoca a los estudiantes de 

grado de Universidades Públicas, de carreras relacionadas con el sector TICs, que hayan 

aprobado al menos el 80% de la carrera, a la presentación de Ideas Proyecto para la 

Innovación y Desarrollo de Productos, Servicios, Sistemas o Soluciones en Tecnología de la 

Información, para la adjudicación de cupos de becas para la finalización de los estudios de 

grado.  

El objetivo es fomentar el espíritu emprendedor y reducir la deserción de alumnado en 

las últimas fases de la formación académica, brindándoles la posibilidad de aplicar los 

conocimientos adquiridos en el plano académico sobre el ámbito práctico y concreto, creando 

experiencia en los desafíos inherentes a la formulación de una Idea Proyecto para la 

generación de un producto, sistema, servicio o solución de tecnología de la información. 

 

 

GOBIERNO ENTRE RIOS 

 

Ministerio de Desarrollo Social 

  



Crédito Joven 

El crédito Joven es una línea lanzada por el Ministerio de Desarrollo Social, busca 

impulsar la movilidad social ascendente de todos los entrerrianos, facilitando que aquellos 

jóvenes que posean una profesión, puedan concretar todo el esfuerzo realizado en su 

formación y con ello aumentar sus ingresos personales y permitir que la sociedad se beneficie 

de las mejoras del capital social.  

Concretamente financia herramientas, equipamiento, mejoramiento de los espacios 

productivos, acciones que tiendan a mejorar la comercialización y/o prestación de servicios y el 

acceso a los mercados. La garantía es a través de un fiador garante del crédito, quien debe 

demostrar capacidad de responder ante dificultades de pago por parte del tomador (crédito 

individual con fiador solidario).  

A través del sistema de formación terciaria y universitaria se posibilita la formación 

gratuita de los estudiantes. UADER es puntal en este sentido, dado que el 80% de sus alumnos 

se conviertan en la primera generación de profesionales en sus respectivas familias. 

Característica socio económica que denota la necesidad de ayuda para comenzar con la vida 

laboral y profesional de estos jóvenes; y la utilidad de seguir innovando en materia de impuso a 

emprendedores. 

 

 

 Ministerio de Producción  

  

Dirección de Jóvenes Emprendedores 

La Dirección de Jóvenes Emprendedores es un organismo dependiente del Ministerio de 

Producción de Entre Ríos que nuclea y apoya a jóvenes de con ideas de emprendimientos 

productivos o emprendimientos ya en marcha, a partir de asesoramiento, capacitación y la 

posibilidad de presentar proyectos que, en caso de ser aprobados por una Comisión 

Evaluadora conformada por el sector científico-tecnológico de la provincia, podrán acceder a 

una instancia de financiamiento. Responde al Programa “Capital Semilla” del Ministerio de 

Industria de la Nación. 

La Dirección parte de la idea de un Estado presente, comprometido con el trabajo, el 

desarrollo local y la generación de oportunidades para la juventud de la provincia. Así mismo la 

evaluación de los proyectos finales está a cargo de una Comisión Evaluadora compuesta por 

representantes del sector científico y tecnológico de la provincia. Los mismos provienen de la 

Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la 



Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), el INTI (Instituto Nacional de Tecnología 

Industrial), el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), y las escuelas técnicas y 

agrotécnicas de la provincia de Entre Ríos. lo que pone de manifiesto el trabajo articulado entre 

estado-universidad. Respondiendo  los principios de cooperativismo y asociativismo, confianza 

y responsabilidad, organización y trabajo en conjunto en un plano de igualdad. 

  

Además de lo recabado puertas afuera a nuestra Universidad, y siguiendo la misma 

línea de acción, se realizó un relevamiento hacia el interior de la Universidad en pos de indagar 

las diferentes acciones y órganos que abordan la temática de modo específico o relacionado en 

algún aspecto y que brinden la posibilidad de un trabajo articulado aunando miradas y 

esfuerzos. Esta investigación arrojó los siguientes órganos y acciones, a saber:   

 

Consejo Social 

Es un órgano consultivo de la universidad que funciona en el marco de las acciones de 

la Secretaría de Extensión Universitaria de UADER y está compuesto por organismos 

gubernamentales, ONGs, Organizaciones Comunitarias, Organizaciones Sindicales y Empresas 

que participará en representación de la comunidad como un dispositivo de interacción entre la 

Universidad y la Sociedad. 

 

Plan de Cooperación e Integración con la Comunidad 

Donde se conjugan acciones desarrolladas y a desarrollar desde la Secretaría, bajo 

criterios comunes definidos en función de las políticas redefinidas y profundizadas por la 

Universidad (a un poco más de un año de su normalización). Todos los ejes contemplados 

aluden al vínculo con todos los actores y sectores posibles del medio en que se desarrolla la 

Universidad, bajo todas las dimensiones de abordaje posibles, en la construcción de lazos a 

corto, mediano y largo plazo con proyección a acciones conjuntas que redunden en beneficios 

para ambos y la retroalimentación de saberes. 

 

En el marco de este plan, se están ejecutando los siguientes programas: 

 

• Programa Universidad y Desarrollo Local: Atiende al fortalecimiento del aprendizaje a 

través de un modelo participativo, en el cual el estudiante conoce diversas realidades 

desde su multidimensionalidad, comprende las principales problemáticas que afectan a 



dicha comunidad de la mano de sus propios protagonistas, e intenta brindar posibles 

soluciones a través de una mirada técnica, estratégica e interdisciplinaria. 

 

• Programa la Universidad en el Barrio: Tiende a reforzar las acciones existentes y 

propiciar acciones que promocionen y potencien la participación de la comunidad en un 

espacio de intercambio entre los saberes cotidianos y el conocimiento científico. Bajo el 

compromiso de la Universidad como canalizador de las necesidades reales de la 

sociedad identificadas a través de sus propias demandas y entendidas no sólo respecto 

de su condición socioeconómica, sino aludiendo al concepto de vulnerabilidad desde 

todas sus posibles acepciones. 

 

La Universidad participa de diversas redes Universitarias:  

 

• RED VITEC (Red Nacional de Vinculación Tecnológica). Esta red articula las áreas de 

vinculación tecnológica de las universidades nacionales e institutos universitarios que 

integran el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y fortalece sus líneas de acción en 

función de las potencialidades existentes en la temática y promueve la inserción de las 

universidades en el sector productivo, tiene como principal propósito contribuir a mejorar 

la calidad de vida de los argentinos a partir del trabajo de sus recursos humanos que 

promueven el desarrollo de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación como base del 

desarrollo económico para brindar soluciones a las demandas sociales. Se constituye en 

un nexo Universidad – Sociedad que permite: actuar como herramienta para el 

Desarrollo Económico Social del País; estar al servicio de los sectores productivos y de 

la comunidad; mejorar la calidad de vida de los argentinos y contribuir a la 

competitividad del país. 

• REDUE-ALCUE: donde La UADER se constituyó en Socio Fundador junto a 36 

Universidades Iberoamericanas. Esta red busca impulsar la relación universidad-

empresa. 

 

Polo Tecnológico Paraná 

La UADER ostenta la Vicepresidencia Segunda. El Polo es una organización civil que 

nuclea al sector científico y tecnológico, al empresariado afín, al Gobierno provincial y con la 

perspectiva de que esta organización nuclee a todos los municipios de la región.  El mismo está 

conformado por 38 empresas. 



 

Programa Nacional de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva – Vintec (Red Nacional 

Itecnor) 

El Programa Nacional de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva tiene como 

objetivos construir un espacio de promoción, desarrollo, aplicación y difusión en materia de 

gestión de Sistemas de VTeIC en los principales ámbitos de aplicación: grandes empresas, 

PYMES, asociaciones empresariales, entidades gubernamentales y organismos públicos/ 

privados de investigación.  

 

Capacitación en Formulación de proyectos. 

Una iniciativa que se impulso desde la Secretaría de Extensión fue el Taller de 

Formulación de proyectos a Municipios y Organizaciones Sociales, el cual fue realizado en 

distintos municipios con la participación de organizaciones sociales formales e informales 

interesadas en la temática. 

 

Es importante destacar la ejecución conjunta de Programas con  Ministerio de Trabajo 

Empleo y Seguridad Social de la Nación, la Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral de la 

provincia, y Oficinas de Empleo de municipios de la provincia. En este sentido, se lleva 

adelante: 

• Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo: a través del Curso Orientación e Inducción 

al mundo del Trabajo, que  constó de 4 talleres diferenciados en su temática y duración: 

i) Construcción del proyecto formativo y ocupacional; ii) Derechos sociales y laborales; 

iii) Condiciones de Trabajo y Salud Ocupacional; y iv) Alfabetización Digital.  

• Programa de Empleo Independiente y Entramados Productivos: Este programa tiene por 

objeto asistir trabajadores afectados por problemáticas de empleo en desarrollo de 

emprendimientos productivos independientes e incrementar la capacidad productiva y 

comercial de pequeños productores y microempresarios mediante el fortalecimiento de 

entramados y redes asociativas locales. 

 

 

Finalmente, el equipo de trabajo está diagramando la implementación de una cátedra 

abierta de emprendedorismo en la Universidad, que atienda a la formación específica y brinde a 

nuestros estudiantes y futuros emprendedores las herramientas conceptuales básicas 

necesarias para iniciarse en la actividad emprendedora y lograr concretar su proyecto sobre 



una base sólida. En esta cátedra se abordará temas como; la factibilidad de un proyecto; la 

evaluación económica; el análisis del riesgo del proyecto; y la elaboración de un plan de 

negocio. 

Además de las dimensiones técnicas se ahondará en trabajar las dimensiones humanas del 

perfil del emprendedor en pos de explorar las cualidades necesarias como individuo tales como: 

disposición a asumir riesgos, creatividad, proactividad, espíritu de independencia y autonomía, 

y habilidad para la toma de decisiones entre otras.  

 

 

CONCLUSIONES 

 

Con la información recabada hasta el momento se está dando por concluida la primera 

etapa del proyecto de implementación de la Red Universitaria para el Fomento de Empresas 

Sociales y Tecnológicas – RUFESYT.  

La formación de esta red, al favorecer estructuras más flexibles, permitirá extender y 

diversificar actividades, experimentar nuevos desarrollos y compartir experiencias, potenciando 

los propios perfiles de cada institución universitaria y generando a la par la provisión de nuevos 

servicios y competencias, antes fuera del alcance individual, como consecuencia de la sinergia 

producida. 

Esta iniciativa se enmarca en lo abordado sobre la integración regional e 

internacionalización, en la Conferencia Regional de la Educación Superior en América Latina y 

el Caribe, CRES 2008, donde se afirmó que “es fundamental la construcción de un Espacio de 

Encuentro Latinoamericano y Caribeño de Educación Superior (ENLACES), el cual debe formar 

parte de la agenda de los gobiernos y los organismos multilaterales de carácter regional. Ello es 

básico para alcanzar niveles superiores que apunten a aspectos fundamentales de la 

integración regional: la profundización de su dimensión cultural; el desarrollo de fortalezas 

académicas que consoliden las perspectivas regionales ante los más acuciantes problemas 

mundiales; el aprovechamiento de los recursos humanos para crear sinergias en escala 

regional; la superación de brechas en la disponibilidad de conocimientos y capacidades 

profesionales y técnicas; la consideración del saber desde el prisma del bienestar colectivo; y la 

creación de competencias para la conexión orgánica entre el conocimiento académico, el 

mundo de la producción, el trabajo y la vida social, con actitud humanista y responsabilidad 

intelectual.”. 



La experiencia de trabajo articulado entre diferentes instituciones nacionales junto a las 

internacionales (Paraguay y Colombia) nos ha resultado sumamente auspiciosa, en tanto cada 

una de estas Universidades se encuentra en contexto territorial, económico y social diferente, y 

por ende las transitan problemáticas de diversa índole en torno al emprendedorismo tecnológico 

y social. Esta multiplicidad de miradas fundidas a través de este proyecto permite arrojar luz 

desde distintos ángulos ampliando nuestro entendimiento sobre la temática y permitiéndonos 

desarrollar estrategias de acción acordes, potenciando ampliamente las capacidades 

individuales y transformando los esfuerzos singulares en verdaderos emprendimientos 

colectivos. 

Estamos convencidos que el impulso y sostenimiento de este tipo de iniciativas 

propenderá a una relación dialéctica cercana entre las instituciones universitarias entre sí, y 

para con el medio en donde están insertas actuando sinérgicamente en el desarrollo 

económico, con una fuerte base tecnológica en un marco de inclusión social. 
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