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en Administración de Empresas, Licenciatura en Economía Política, Ingeniería Electromecánica, 
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Se incorporarán hasta 2 adscriptos/as 

 

Proyecto: La Universidad como Agente de Desarrollo del Capital Humano Emprendedor 

Código: 30/4116 

Director/a: Néstor B Braidot 

Inicio: 01/01/2019 

Fin: 31/12/2021 

Resumen: En el marco de una creciente preocupación y de un aumento de la oferta en relación con 

la formación emprendedora a nivel general y a nivel universitario en particular, en este proyecto de 

investigación se abordarán los diversos aportes que las universidades realizan al desarrollo 

emprendedor. 

La universidad es considerada un actor estratégico del ecosistema emprendedor, en tanto agente 

clave para el desarrollo de la formación para la empresarialidad. La oferta de espacios de formación 

emprendedora en las Universidades argentinas ha crecido de forma notable, reconociéndose que las 

mismas tienen un rol fundamental en la promoción del desarrollo emprendedor.  

Sin embargo, aún existen cuentas pendientes. Por un lado, la universidad aún tiene trabajo 

pendiente en su tarea de incorporar estrategias de formación sistemáticas y específicamente 

diseñadas para desarrollar el perfil emprendedor de sus estudiantes y promover la opción 

emprendedora como una opción real de desarrollo profesional. Por el otro, en términos generales, 

puede afirmarse que la Universidad no termina de configurarse aún como un agente dinámico en la 

promoción de generación de emprendimientos. 

En este marco, y a partir de los resultados obtenidos en el proyecto de investigación “La 

universidad como espacio de formación emprendedora. La percepción de los estudiantes de las 

carreras de ingeniería” se consideró pertinente y relevante indagar las diversas formas en que las 

universidades aportan al desarrollo del capital humano emprendedor en Argentina. 

El proyecto se desarrollará a través de una metodología de carácter cualitativo. En una primera 

etapa se realizará un relevamiento bibliográfico y de documentación sobre el tema planteado. En 

una segunda etapa se realizarán entrevistas a informantes clave con el objetivo de conocer en 

profundidad las distintas estrategias desarrolladas por las universidades para aportar al desarrollo de 

capital humano emprendedor.  

 

Director de la adscripción: Ruben Cesar 

Cargo en la UNGS: Jefe de Trabajos Prácticos (D1 – 4- 7), dedicación exclusiva 

 

Codirector de la adscripción (no obligatorio): N/A 

Cargo en la UNGS: N/A 

 

Duración de la adscripción: 01/07/2019 – 31/12/2019 

 

Características del llamado: 

 



1. Objetivos de adscripción: 

 

Objetivos generales de la adscripción. 

Se espera que el/la adscripto/a logre: 

• Conocer y aprehender la dinámica de investigación académica en el marco de un 

proyecto investigación acreditado 

• Integrarse a la producción de conocimiento vinculado a la formación de capital 

humano emprendedor en las universidades en Argentina 

• Desarrollar vínculos e integrarse o desarrollar redes que permitan incrementar el 

capital social del/la adscripto/a como parte del equipo de trabajo del proyecto de 

investigación “La Universidad como Agente de Desarrollo del Capital Humano 

Emprendedor” 

Actividades generales a desarrollar. 

Durante el período de adscripción, se espera que el/la adscripto/a desarrolle las siguientes 

actividades  

• Recopilación y análisis de bibliografía pertinente y vinculada a la temática del 

proyecto de investigación,  

• Participe activamente en la producción de artículos, informes y todo producido que 

surja del proyecto de investigación y sea asignado por el director de la adscripción 

bajo supervisión del director del proyecto de investigación,  

• Participación activa en las reuniones del equipo de investigación. 

 

2. Requisitos mínimos para la adscripción: 

Tener aprobada la materia Laboratorio Interdisciplinario Desarrollo de Capacidades 

Emprendedoras 

 

 

3. Otros aspectos que se valorarán positivamente en esta búsqueda  

Se valorará positivamente: 

• La participación en cursos y/o cualquier otra instancia de formación vinculada al 

desarrollo emprendedor 

 

 

Más información: 

 

Secretaria de investigación: Dra. Diana Suárez (dsuarez@campus.ungs.edu.ar)  

Director/a del proyecto: Néstor Braidot (nbraidot@campus.ungs.edu.ar) 

Director/a de la adscripción: Ruben Cesar (rcesar@campus.ungs.edu.ar)  


