
WWW.REDUE-ALCUE.ORG
AVANCES Y DESAFÍOS DE LA VINCULACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

      CONGRESO INTERNACIONAL
   RED UNIVERSIDAD EMPRESA ALCUE

50

40

30

20

10

0

60

50

40

30

20

10

0

IDEAS DE NEGOCIO

MODELOS DE NEGOCIO

2011 2012 201320102009200820072006 201820172014 2015 2016

2011 2012 201320102009200820072006 201820172014 2015 2016

JORNADA INTERNACIONAL 
DE JÓVENES EMPRENDEDORES
Breve repaso de todas las ediciones de la Jornada Inter-
nacional de Jóvenes Emprendedores, desde sus comien-
zos hasta hoy, manifestando la evolución de la misma y 
su evolución a lo largo de los años.

AUTORAS: MARÍA FLORENCIA STORANI, LUZ VICTORIA BERTAINA.
ASISTENTES TÉCNICAS DEL PROGRAMA DE EMPRENDEDORES

A través la Secretaría de Vinculación y Transferencia Tecnológica, la 
Universidad Nacional del Litoral, se ha destacado en la implementación 
de diversas estrategias tendientes a promover el desarrollo cientìfi-
co-tecnológico de la región. De este modo, se comprendió la necesidad 
de poner al servicio de sectores gubernamentales, productores de ser-
vicios en general, la transferencia de conocimiento al medio a través de 
distintos servicios prestados por dicha Secretaría, como así también 
desde el incentivo y promoción del trabajo sobre habilidades y compe-
tencias emprendedoras en la formación de los y las jóvenes universita-
rios. Posicionando al estudiante como sujeto proactivo y colectivo, se 
promueve la creación de empresas de base tecnológica y productivas 
innovadoras.

En este contexto, en el año 2004, el Programa Emprendedores se gesta 
en este espacio a los fines de llevar a cabo acciones que fomenten el 
emprendedorismo en nuestra ciudad.

Una de las áreas en las cuales fomentamos la cultura emprendedora y 
propiciamos la interacción de estudiantes, locales, nacionales e inter-
nacionales con potenciales clientes, socios e inversores para relacio-
narse, experimentar y aprender es la Jornada Internacional de Jóvenes 
Emprendedores (JIJE). 

La JIJE es un evento realizado anualmente desde el año 2006 con el 
propósito de generar proyectos innovadores, formar equipos multidis-
ciplinarios y entrenar competencias emprendedoras. En este encuen-
tro, estudiantes y emprendedores se reúnen para experimentar, apren-
der y motivarse a partir de charlas dictadas por especialistas del eco-
sistema emprendedor, testimonios de personalidades destacadas y ac-
tividades que promueven la creatividad y la innovación.


