
BUENAS PRÁCTICAS EN LA VINCULACIÓN DE LA UNIVERSIDAD CON LA PYME PARA EL DESARROLLO DE LA INNOVACIÓN CASO DE ESTUDIO:LICENCIATURA EN GERENCIA DE EMPRESASINSTITUCIONES VINCULADAS:



DATOS INSTITUCIONES VINCULADASLa Licenciatura en Gerencia de Empresas nace a partir de la vinculación entre:Unión Industrial de Avellaneda (UIAv.): asociación civil representativa de las distintasactividades industriales y productivas radicadas en jurisdicción del partido deAvellaneda. Fundada en el año 1982. Su masa societaria se caracteriza por sermultisectorial, alberga grandes empresas, PyMEs y micro empresas.Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV): establecimiento educativo que vinculala realidad local y sus demandas desde un ámbito académico de orden nacional.Creada en el año 2009 cuenta con 30 carreras en curso divididas en 6 departamentosde estudios: Producción y Trabajo, en el cual se dicta la Licenciatura en Gerencia deEmpresas, Departamento de Ciencias Ambientales, Departamento de Cultura y Arte,Departamento de Actividad Física, Deporte y Recreación, Departamento Transversalde Salud y Desarrollo Comunitario y el Departamento Transversal de Comunicación ytecnologías de la Información.



LICENCIATURA EN GERENCIA DE EMPRESASIntroducción:Es una nueva propuesta educativa (no existe otra a nivel nacional) quebusca dar respuesta a la carencia de carreras de grado orientadasespecíficamente al desarrollo de las competencias profesionales degerenciamiento general de empresas, con un sentido integrado yelaborada desde la experiencia concreta del ejercicio diario de lafunción.Creada a partir del impulso y trabajo conjunto del Departamento deEducación, Ciencia y Tecnología de la UIAv. y la UNDAV.Aprobada a través de la Resolución 622/14 del Ministerio deEducación de la Nación.



LICENCIATURA EN GERENCIA DE EMPRESASPrincipales características:DURACIÓN: 4 años (8 cuatrimestres – 2600 horas)MODALIDAD: distanciaREQUISITOS: aprobado el nivel medio o el ciclo polimodalPRINCIPALES MATERIAS: contabilidad, trabajo social, economía,administración, derecho laboral y empresario, marketing, estadística,administración de personal, logística y distribución, gestión financieray proyectos de inversión, impuestos, idiomas y gestión de PyMEs.



LICENCIATURA EN GERENCIA DE EMPRESASPrograma de estudio:



LICENCIATURA EN GERENCIA DE EMPRESASDiferencias con Licenciatura en Administración de Empresas:El Licenciado en Administración tiene que ver con la fijación deobjetivos y políticas cruciales de cualquier organización.El Licenciado en Gerencia de Empresas pone en práctica esaspolíticas y planes decididos por la administración.De este modo, capacitarse en el gerenciamiento de empresasposibilita desarrollar habilidades especiales para alcanzar losobjetivos de una organización.



LICENCIATURA EN GERENCIA DE EMPRESASPúblico interesado:La carrera está dirigida al perfeccionamiento de los trabajadores de laindustria y del público general que realicen actividades degerenciamiento.No es pura y exclusivamente para dueños de empresas y/o susmandos medios. Está pensada también para estudiantes o jóvenesque proyecten en un futuro estar al frente de la gerencia de unaentidad.



LICENCIATURA EN GERENCIA DE EMPRESASPerfil del egresado:El egresado estará formado para administrar y gerenciar empresas,aplicando conocimientos y técnicas administrativas para la soluciónde problemas y con habilidades específicas en organización,dirección, planificación y control.Podrá diseñar e implementar las estrategias de organización,dirección, planificación y control, que rigen los procesos de gestiónde recursos humanos, financieros y económicos, haciendo posible suactiva participación en las transformaciones de las organizaciones yde la sociedad en general.



LICENCIATURA EN GERENCIA DE EMPRESASArticulación con el mundo laboral:Con un Taller de Trabajo en Territorio se logra articular la carreracon la esfera laboral. El trabajo final consistirá en la formulación deun proyecto de intervención y gestión empresarial realizado a partirdel estudio y análisis de la situación organizacional, económica yfinanciera de una empresa real.Se busca una capacitación basada en las características propias denuestra micro y macro economía, para lograr una inclusión real yfranca de los alumnos que se inserten en el mercado laboral y de lafácil aplicación de los conocimientos adquiridos por aquellos quedesenvuelvan actualmente el trabajo de gerenciamiento en susempresas.



LICENCIATURA EN GERENCIA DE EMPRESASImpacto de la carrera:La misma se encuentra en pleno desarrollo, con 500 inscriptos abarcando estudiantes de todo el país.Rio Negro Salta Tucumán Sin InformaciónSan Juan Santa Cruz Chaco NeuquénCorrientes Buenos Aires PROVINCIA CANT. INSCRI.Rio Negro 1Salta 1Tucumán 1Sin Información 2San Juan 3Santa Cruz 19Chaco 22Neuquén 22Corrientes 66Buenos Aires 243



ArgentinoExtranjeroNACIONALIDAD CANT. INSCRI.Argentino 479Extranjero 21LICENCIATURA EN GERENCIA DE EMPRESASImpacto de la carrera: EDADES CANT. INSCRI.Hasta 25 años 25Entre 25 y 25 años 209Entre 35 y 35 años 98Entre 45 y 55 años 40Más de 55 años 11Hasta 25 añosEntre 25 y 25 añosEntre 35 y 35 añosEntre 45 y 55 añosMás de 55 años



LICENCIATURA EN GERENCIA DE EMPRESASImpacto de la carrera: MujeresHombresGÉNERO CANT. INSCRI.Mujeres 266Hombres 234 TrabajaNo trabajaCONDICIÓN LABORAL CANT. INSCRI.Trabaja 323No trabaja 177



LICENCIATURA EN GERENCIA DE EMPRESASBeneficios de la carrera:La creación de la Licenciatura en Gerencia de Empresas haposibilitado canalizar una problemática del ámbito empresarial en laórbita educacional. Esta vinculación permite, desde la Universidad,brindar a los estudiantes carreras que aporte en un sentido real a lasdemandas que nacen desde el mundo laboral.Asimismo, las empresas se ven beneficiadas al poder contar conpersonal capacitado específicamente para las funciones querequieren para llevar adelante sus proyectos. Se genera un vínculovirtuoso entre ambos ámbitos.



¡MUCHAS GRACIAS!Ing. Jorge Matricalijmatricali@undav.edu.ar


