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SEMANA DEL EMPRENDEDOR TECNOLOGICO
Introducción:
Desde la Secretaria de Ciencia y Tecnología en el marco de la Semana del
Emprendedor Tecnológico, identificamos la necesidad de brindar herramientas a
docentes- estudiantes, particularmente de los últimos años de la escuela secundaria,
con el propósito de promover que los mismos detecten oportunidades y puedan
gestionar y colaborar en la resolución de nuevas demandas tecnológicas,
Asimismo compartimos el sentido y la necesidad de estimular tempranamente el
potencial y las inquietudes emprendedoras de los estudiantes, para llevar adelante
proyectos de emprededurismo, generando autoempleo desde la puesta en marcha de su
propio emprendimiento con los conocimientos adquiridos en su paso por las escuelas.
La idea de un taller sobre EMPRENDEDURISMO TECNOLOGICO cuyos segmentos
son, los estudiantes de los últimos años de las escuelas secundarias, es poder promover
el emprendedorismo tecnológico en las Escuelas “Buscamos darle herramientas de
marketing, difusión, promoción, cómo vender sus productos, utilización de redes
sociales.
Fundamentación
Creatividad, educación, innovación y espíritu emprendedor son conceptos que
están ligados en la sociedad del conocimiento. La relación creatividad-educacióninnovación es una necesidad estratégica y una cuestión de estado. La acción
educativa no puede darse por comprendida sin prestar la consideración adecuada
a la relación creatividad-educación-innovación, pues, quien se educa, se
compromete y emprende la tarea de hacerse autor y no sólo actor de sus propios
proyectos.
Esta actividad, propuesta desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología en el marco
de la Semana Nacional del Emprendedor Tecnológico, busca construir entornos que

favorezcan el desarrollo de capacidades emprendedoras e innovadoras en nuestros
estudiantes, en este sentido los contenidos se estructuran en dos ejes: la creatividad
como característica educable y principio de acción; y la innovación como necesidad
estratégica de la educación en las sociedades del conocimiento.
Es fundamental aprender a innovar, y a utilizar la tecnología como soporte de la
innovación, de forma eficiente.
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Se trata de un proceso que también requiere la habilidad de organizar y priorizar las
tareas, para aumentar la eficiencia productiva y darle a los recursos disponibles el mejor
uso posible. Sin embargo, no basta con estas aptitudes. Los emprendedores prosperan
cuando el entorno económico e institucional es favorable e impulsa los rendimientos de
la innovación. Cuando el entorno es propicio, los emprendedores se arriesgan e invierten
en innovación y así estimulan la productividad mediante las dinámicas de entrada y
salida del mercado de las empresas y la innovación de las ya establecidas, lo que
promueve el desarrollo económico. Tambien resulta significativo aportar en la
trasformación desde el cual el estudiante Universitario particularmente, aborda su
carrera
Objetivos:


Que los participantes identifiquen las potencialidades que tienen como
emprendedores.



Que adquieran herramientas y habilidades para transformar su idea, proyecto,
habilidad – hobbie o conocimiento en un emprendimiento rentable, que le permita
insertarse en el mercado laboral.

Temario:
1-Liderazgo para emprendedores
2-Planificacion estratégica ( managament para emprededores)
3-E-commerce/E-bussines/
4-Marketing y desarrollo de modelos científico-tecnologicos
Metodología de Trabajo:
La propuesta se centra en el desarrollo de TALLERES intensivos de trabajo sobre
situaciones y estudios de casos que potencien el análisis, reconocimiento de situaciones
y propuestas de acción en cada uno de los casos.
La actividad pretende contar con aproximadamente 100 participantes, los talleres se
desarrollaran conjuntamente con las Municipalidad de El Carmen y la ciudad de Palpalá,
instituciones que aportaran recursos humanos con formación especifica
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