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Ideatón Circular. Se desarrollará hoy y mañana, organizado por el Ente Municipal 
BioCórdoba en conjunto con la UNC y el Ministerio de Ciencia y Tecnología provincial, 
en el marco de la Cumbre Mundial de Economía Circular.
Más información: https://cumbremec.cordoba.gob.ar sección Ideatón.

L
a Incubadora de Empresas de la
Universidad Nacional de Córdo-
ba lanzará una serie de encuen-

tros con referentes argentinos de ca-
sos exitosos de emprendedorismo
científico y tecnológico. El ciclo tendrá
una frecuencia mensual y se realizará
en modalidad virtual. 

“Muchas empresas argentinas se
han fundado o se han potenciado a
partir de su vínculo con la academia.
Con este ciclo, la Incubadora de la
UNC pretende no sólo brindar herra-
mientas y habilidades necesarias para
emprender en el ámbito académico
sino también presentar el desarrollo
de estas experiencias, las dificultades
que tuvieron que sortear y las ventajas
con las que partieron”, anticipan los
organizadores. .

El ciclo comprende cuatro encuen-

tros: el primero de ellos contará con la
presencia de las investigadoras que
participaron del desarrollo de los bar-
bijos de Atom Protect (más conocidos
como los barbijos de Conicet);  en el
segundo se presentará la experiencia
de Elytron, una empresa dedicada a
fabricar biopesticidas para la actividad
agropecuaria; en el tercer se conocerá
la experiencia de Chemtest, una em-
presa que ofrece soluciones innova-
doras para la detección de enfermeda-
des infecciosas en forma simple y pre-
cisa y finalmente cerraremos con On-
coPrecision, una empresa fundada
por investigadores de la UNC, dedica-
da a la oncología de precisión.

Destinatarios
Esta actividad apunta al segmento de
científicos emprendedores/as, a los
emprendedores y emprendedoras tec-
nológicas. Los encuentros se realizarán
mensualmente, de manera virtual, a
partir del jueves 26 de este mes. Se pre-
vé el intercambio de opiniones con los
participantes al finalizar la exposición.

Para participar de alguno o de todos
los encuentros, se solicita inscripción
previa en el siguiente enlace:
https://bit.ly/CEC-UNC-2021. La ins-
cripción se realiza una sola vez, y unos
días antes del encuentro le llegará un
enlace para unirse.

Arcos Dorados abre su universidad corporativa 
con capacitación gratuita para jóvenes

Lanzan formación 
basada en casos exitosos
de emprendedorismo 
tecnológico y científico

Con cinco capacitaciones digitales de
corta duración y con la entrega de un
certificado oficial de la Hamburger
University, Arcos Dorados anunció la
apertura de su universidad corporativa. 

Dará cursos en habilidades para el
desarrollo personal y profesional con
base a temáticas de preocupación de
los jóvenes, según un estudio de opi-
nión realizado por la compañía junto a
la consultora de investigación Trend-
sity. “En esta investigación, 61% de los
jóvenes encuestados manifestó que la
capacitación es necesaria para com-
pensar la falta de experiencia en la bús-
queda de un primer empleo formal. En
este sentido, la falta de trabajo y los ba-
jos ingresos son para los jóvenes ar-
gentinos una de las mayores preocu-
paciones en comparación a las preo-
cupaciones que tienen los jóvenes del
resto de la región”.

Hamburger University lanzó ayer
cursos gratuitos sobre Inteligencia
Emocional, Emprendedurismo, Fi-
nanzas Personales, Atención al cliente
y Salud y Bienestar. 

En la actualidad, seis de cada 10
jóvenes perciben que para acceder a
un primer empleo es necesario con-
tar con capacitaciones adecuadas
que fortalezcan y compensen la falta
de experiencia.

Ingresando a la plataforma www.
recetadelfuturo.com, los interesados
pueden acceder a los cinco conteni-
dos digitales y de corta duración,
disponibles hasta el 31 de diciembre
de este año. 

Los cursos son independientes,
sin orden específico ni cantidad lí-
mite por persona. En Argentina, esta
acción cuenta con el apoyo de Ci-
mientos y el Centro de Desarrollo

Emprendedor y Laboral (Cedel) que
tienen como objetivo brindar educa-
ción y herramientas de inserción la-
boral a los jóvenes del país.

Según precisó la empresa en un co-
municado, desde el inicio de la pande-
mia, uno de cada seis jóvenes, entre 18
y 29 años, dejó de trabajar. 

“Esta situación se viene arrastran-
do en la región previo al contexto: en
2019 el desempleo juvenil ya repre-
sentaba el 40% del desempleo total,
y seis de cada 10 jóvenes empleados,
lo estaba en condiciones de informa-
lidad o precariedad. 

Por lo que, en esta investigación, un
61% de los encuestados declaró que
consideran que la capacitación es ne-
cesaria para fortalecer sus habilidades
y compensar la falta de experiencia pa-
ra poder acceder a un primer empleo
formal o a un mejor empleo”.

ORGANIZA. LA INCUBADORA DE EMPRESAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

Comienza un ciclo para 
aprender de las experiencias
de los barbijos Atom Protect;
de la empresa de biopesticidas
Elytron; de Chemtest, 
que ofrece soluciones 
innovadoras para la detección
de enfermedades infecciosas,
y de OncoPrecision, dedicada 
a la oncología de precisión

D
esde hace años el perfil del
docente universitario va
agregando, al conocimiento

de la disciplina que imparte, la ne-
cesidad de desarrollar habilidades
para la curaduría de contenidos,
materiales y herramientas, que se
actualizan permanentemente, para
el diseño de una experiencia de cur-
sado memorable. Claramente la
pandemia no produjo, pero sí acele-
ró, este proceso de evolución. 

Cuando hablamos de experien-
cia de cursado, no nos referimos
sólo a lo dinámico o divertido de
los encuentros. El desafío cre-
ciente pasa por la construcción
de instancias de cursado que ga-
ranticen el aprendizaje como
construcción colectiva, el estímu-
lo a la cooperación entre pares,
bajo la tutela y motivación del
equipo docente. Aquello de que
“el conocimiento cuando se com-
parte aumenta” tiene más vigen-
cia que nunca para asegurar
aprendizajes significativos.  

Lo positivo del abrupto paso a la
virtualidad impuesto por la pande-
mia, en este sentido del diseño de
la experiencia, tiene que ver con la
elaboración de nuevos materiales
(incluso multimediales) y guías de
estudio y de lecturas, contribuyen-
do al mejor entendimiento de los
contenidos y al ordenamiento de
los recursos. La necesidad de me-
jorar la experiencia de aprendizaje
autónomo materializó este efecto.  

Algo parecido ocurrió con el uso
de la tecnología para viabilizar las
propuestas. Los equipos docentes
rápidamente se apropiaron de los
recursos ofrecidos por las distintas
herramientas tecnológicas y apare-
ció una sana competencia por no
quedarse atrás en el dominio de
los instrumentos del momento,
que reemplazaron a la tradicional
pizarra con apoyo de algunas filmi-
nas. Ningún docente quedó ajeno -
al menos- a Zoom o Meet.  

Algunos incorporaron nuevos
dispositivos, como las tabletas di-
gitales y los más avanzados toma-
ron cursos especiales, participaron
en grupos de discusión con cole-
gas y demás. Una positiva y acele-
rada evolución. El perfecciona-
miento de las nuevas herramientas
digitales sigue en plena ebullición,
con contribuciones deslumbrantes
en términos de posibilidades de
trabajo colaborativo.  

En el caso de los profesionales
que cursan carreras de posgrados
la adaptación ha sido muy buena.
Varias características de esta evo-
lución han favorecido al profesio-
nal que siguió capacitándose: 

La eficiencia del uso del tiempo.
Desaparecieron los tiempos de

traslado. La tecnología hizo posible
tener presente al menos a la mente
en el lugar en común que reempla-
zó al aula. Se redujeron así costos
monetarios y de oportunidad. 

Mayor contacto con la realidad.
La virtualidad amplió las posibilida-
des de contar con invitados en las
clases. Los invitados incluso pue-
den residir a miles de kilómetros.  

Mayor interculturalidad. La mo-
dalidad nos permite construir ex-
periencias con otras universidades
del mundo que pre pandemia que-
daban reservadas para los inter-
cambios de profesores y alumnos.
Ahora es mayor la oportunidad de
entrenar habilidades intercultura-
les, cada vez más necesaria para
nuestros profesionales. 

Flexibilidad
En síntesis, hay muchos aspectos
positivos de esta modalidad que
la pandemia materializó en tiem-
po récord. Sin embargo, también
hay una gran ausente que amena-
za compensar todas esas virtu-
des: la vida universitaria; la inter-
acción personal con la comuni-
dad universitaria, su entorno y
circunstancias. 

Afortunadamente, con la mejora
de las condiciones sanitarias apa-
rece una posibilidad que combina
la no presencialidad con la pre-
sencialidad. La llamamos modali-
dad híbrida. 

Se basa en un aula tecnológica-
mente enriquecida. Permite resca-
tar lo mejor de la modalidad pre-
sencial, con la riqueza de las inter-
acciones personales y las enume-
radas de la virtualidad. La sinergia
de ambas modalidades ofrece una
nueva oportunidad: mayor flexibili-
dad. La presencialidad puede aco-
tarse, sin peligro de perder conte-
nidos ni interacciones, agregando
habilidades para el trabajo en equi-
pos colaborativos que mezclen
presencialidad y virtualidad. 

El futuro es muy prometedor pa-
ra mejorar la formación profesio-
nal. Consciente de este fantástico
potencial, la Escuela de Graduados
de la Facultad de Ciencias Econó-
micas de la Universidad Nacional
de Córdoba ha incorporado en sus
aulas fuertes inversiones para do-
tarlas de la tecnología necesaria
para hacer posible este resultado,
creando las condiciones para la
nueva presencialidad. Ya dispone
de pantallas digitales de última ge-
neración, condiciones de conectivi-
dad y licencias tecnológicas que la
ponen a la vanguardia en la forma-
ción de profesionales de posgrado
en aulas híbridas, aprovechando
todas las externalidades positivas
que la peste nos dejó.

Lo que la peste nos dejó. 
Nuevas oportunidades para la 
educación universitaria de posgrado

 Por Dr. Gerardo 

Heckmann

OPINIÓN

*Director de la Maestría en Dirección de Negocios de la Escuela de Graduados 
de la Facultad de Ciencias Económicas (UNC) 

� Ciclo de Emprendedorismo
Científico 2021 

� Inicia: jueves 26 de agosto, 
a las 18.30 

� Frecuencia: mensual
� Modalidad: virtual.
� Inscripción: https://bit.ly/CEC-

UNC-2021

Agenda

� Nanotecnología y vinculación
universidad-empresa

� Ciencia y emprendedorismo
científico en proyectos susten-
tables

� Ciencia y emprendedorismo
científico en nanotecnología

� Emprendedorismo científico e
inversión privada

� Organiza: Incubadora de Em-
presas y Secretaría de Ciencia y
Tecnología (UNC) con el apoyo
de Agencia Innovar y Empren-
der, Ministerio de Ciencia y
Tecnología de la Provincia.

Temario


