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Se propone como un punto de encuen-
tro entre todos los actores del ecosiste-
ma emprendedor asociados a la Univer-
sidad Nacional de Entre Ríos y que sea 
un espacio orientado al desarrollo de 
capacidades profesionales, a la forma-
ción, a la reflexión y al intercambio de 
experiencias entre quienes están partici-
pando de las distintas iniciativas de 
fomento al emprendimiento.

Para poder comprender la relevancia 
de la Educación Emprendedora es 
importante resaltar la importancia del 
emprendimiento en la sociedad. Respec-
to al desarrollo de nuevas empresas, se 
considera elemental impulsar a los jóve-
nes hacia el autoempleo y la creación de 
su propia empresa, para el crecimiento 
económico del país y las instituciones.

El evento a su vez, busca promover un 
espacio para generar oportunidades 
para el desarrollo de bienestar, riqueza y 
empleo sustentables en la región, en 
esta primera oportunidad presentando 
al Distrito de Innovación Tecnológica de 
Oro Verde del cual la UNER  es un actor 
principal.
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○ Promover el aprendizaje y la integra-
ción en el ecosistema emprendedor de 
la región.

○ Estimular el desarrollo de redes entre 
los participantes de distintos ámbitos 
y organismos.

○  Presentar capacidades e instrumentos 
de la UNER para articular Estrategias 
de Desarrollo con el Medio.

○ Promover la creación de empresas 
innovadoras de base tecnológica y 
generar espacios para el desarrollo de 
un espíritu emprendedor universitario.

○ Promover la participación del sector 
científico tecnológico en el ecosistema 
emprendedor. 
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REGIÓN

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
Las actividades a llevar a cabo durante 

el encuentro, se desarrollarán dentro del 
campus Oro Verde. Se acondicionará un 
espacio situado entre la Facultad de 
Ingeniería (FI) y la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias (FCA), situado entre el 
aula Magna de la FI y el módulo de Pro-
ducción Animal de la FCA, disponiendo 
así de 4.500 m2 aproximadamente (ver 
imagen).

El acondicionamiento consistirá en la 
instalación de carpas o domos geodési-
cos, con un escenario central donde se 
realizarán  charlas  a cargo de disertan-
tes referentes en las temáticas a desa-
rrollar.

Se prevé convocar a emprendedores 
vinculados a la Universidad, para que 
expongan sus emprendimientos en un 
espacio para la promoción y difusión de 
las actividades actuales y futuras. Habrá 
también un espacio destinado a las Incu-
badoras y Aceleradoras de la región, 
para que promocionen sus servicios a 
emprendedores y empresas. Lugar para 
los sponsors del evento. Para esto se 
dispondrá del aula Magna de la FI.

Además, se dispondrá de un sector 
dentro del Campus, para emprendedores 
gastronómicos (Pej: 2 o 3 Foods Trucks).

○ Gobernador de la Provincia - Cr. Gustavo 
Bordet.

○ Vicegobernador - Cr. Adán Bahl.
○ Intendentes de la región 

Autoridades de los Ministerios y Secretarias 
del Gobierno de Entre Ríos:

○ Ministerio de Desarrollo Social
○ Ministerio de Desarrollo Social de Entre 

Ríos - Subsecretaría de Desarrollo Empren-
dedor - 

○ Secretaria de Modernización, Ciencia y 
Tecnología.

○ Secretario de Producción 
○ Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología - Secretario de Políticas Univer-
sitarias.

○ Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología - Secretaría de Políticas Univer-
sitarias. Dir. del Programa de Desarrollo 
Científico Tecnológico.

○ Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología - Agencia Nacional de Promo-
ción Científica y Tecnológica.

○ Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología  - Agencia Nacional de Promo-
ción Científica y Tecnológica - Director de 
FONARSEC.

○ Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología - Director Nacional de Desarro-
llo Tecnológico e Innovación.

○ Ministerio de Producción y Trabajo 
    - Secretario de Emprendedores 
    y PyMEs.

○ Autoridades de CONICET.
○ Autoridades de la Universidad Nacional de 

Entre Ríos - Rector y Decanos.
○ Autoridades UTN regional Paraná y Concep-

ción del Uruguay.
○ Autoridades de UADER.
○ Autoridades de UCU.
○ Consejo Regional INTA Entre Ríos.
○ INTI. 
○ Asociaciones Empresariales.
○ Consejo Empresario de Entre Ríos.
○ Unión Industrial de Entre Ríos.
○ Polo Tecnológico del Paraná.
○ Incubadoras y Aceleradoras.
○ Aceleradora del Litoral.
○ Centro de Innovación Tecnológica 
   Empresarial y Social (CITES).
○ Río Uruguay Seguros (RUS).
○ GridX.
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○ Estudiantes universitarios.
○ Docentes e investigadores. 
○ Empresarios y Pymes de la 

región.
○ Emprendedores y acelera-

doras de EBTs
○ Autoridades Municipales y 

Provinciales

Organizaciones públicas 
educativas, científicas y 
tecnológicas: 
○ INTA 
○ INTI
○ CEMENER
○ UADER
○ UTN
○ UCU
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CAMPUS

UNIVERSITARIO

Apertura.    
  
Actividad 1
“Educando para emprender”.
  
Actividad 2
“Emprendiendo desde  la Universidad”. 

Actividad 3
 “Emprendiendo con triple impacto”.

Acto inauguración 
Microscopio Confocal - FIUNER
 
Break
Food Trucks.

Actividad 5 
Lanzamiento del Distrito de innovación 
tecnológica de Oro Verde

Actividad 6
Pitch inverso y casos de éxito 
(aceleradoras con emprendedores)

Actividad 7 
Charla Tecnologías exponenciales

Actividad 8 
Charla principal.

After emprendedores 
y cierre con bandas.

09:00

09:30

10:15

11:45

12:30

12:45

14:00

14:45

15:45

16:15

18:00

ACTIVIDADES 
EN SIMULTÁNEO
10:00 a 18:00hs

Mesa Programa UNER: 
Estrategia Articulación 
Territorial (EAT).

fecha y horario 
del evento
Fecha: Viernes 13 de 
septiembre de 2019
Horario: jornada de día 
completo (9:00 hs a 18:00 hs) 
Lugar: Campus Universitario 
Oro Verde


