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Propuesta de formación cuyo objetivo es 
acercar a los estudiantes al emprendedorismo, 
ejercitando conocimientos y habilidades 
necesarias para identificar y desarrollar 
oportunidades de innovación y de negocios.

PERÍODO 2017-2019

El Taller de Competencias Emprendedoras es una propuesta 
de formación del Programa Emprendedores cuyo objetivo es, 
principalmente, acercar a los y las estudiantes de carreras de 
grado al emprendedorismo, en el ejercicio de conocimientos, 
habilidades y actitudes necesarias para que identifiquen y de-
sarrollen oportunidades de innovación y de negocios.

      Contenido: trabajo en equipo, búsqueda de información, 
metodologías de innovación, modelado de negocios, oralidad, 
negociación y redes.

      Estructura: 6 Bloques Temáticos trabajados en dos o tres 
clases cada uno, con un/a docente especialista por cada clase; 
4 entregas parciales y una entrega final; 3 talleres de valida-
ción intermedios. Esta modalidad brinda claridad en los obje-
tivos y conceptualización del proceso de trabajo.

El Taller se articula en el proceso de preincubación del Progra-
ma, y actualmente estamos avanzando en la virtualización de 
los principales módulos para dar respuesta a la creciente parti-
cipación de estudiantes en Santa Fe y en las sedes externas.

En las últimas 4 ediciones (actualmente edición nº 29) parti-
ciparon 204 estudiantes de todas las Unidades Académicas, 
trabajando en 32 ideas de negocios. Se rota la sede en la cual 
se dicta todos los cuatrimestres, siendo 14 los y las docentes 
que forman parte del equipo.

Se enriquece el ecosistema emprendedor de la ciudad y se in-
centiva el trabajo en red, al trabajar conjuntamente, compar-
tiendo espacios, con otras propuestas de emprendedorismo 
de la UNL y de la Municipalidad de Santa Fe.
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