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Introducción

El contexto
Mo vó esta empresa conjunta el hecho que
en las úl mas dos décadas se han producido
numerosos cambios tanto en el contexto en el
que se desenvuelven las ac vidades produc vas,
de servicios y de negocios, como en lo referente
a los vectores de crecimiento de los países. En
este nuevo escenario tanto el conocimiento
enseñanza de la ingeniería
proyectos
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como la generación, difusión y comercialización
de las innovaciones, juegan un rol clave en el
crecimiento y desarrollo económico de un país
o región. Asimismo, las inves gaciones sobre
emprendedorismo y el fenómeno de creación
de empresas demuestran que el rol de nuevas
empresas creadas por egresados/alumnos universitarios, se ha cons tuido en una variable de
suma importancia en países emergentes como los
de América La na. Esto es debido a que en esta
región la estructura industrial está principalmente
compuesta por ﬁrmas de sectores tradicionales,
caracterizados por un moderado contenido tecnológico, y que por lo tanto que no juegan un rol
importante como “organizaciones incubadoras”
de nuevos emprendimientos. En este escenario
los estudiantes y graduados de ingeniería, por
su par cular formación, se cons tuyen naturalmente en vectores de innovación tecnológica y
creación de empleo.
La adaptación a este nuevo contexto por parte de las unidades académicas formadoras de
ingenieros requiere el tránsito de un cambio de
paradigma. Par endo de la tradicional formación
de profesionales para el empleo, se hace hoy
necesario centrarse conceptualmente en una
formación para el trabajo. Esto coloca en un plano igualitario el trabajo dependiente, el trabajo
independiente, y la creación de organizaciones
que brinden el espacio para el propio trabajo a
la vez del de otros.
Por otra parte, en términos regionales y en el
ámbito especíﬁco de las ingenierías de Argen na, Brasil, Chile y Uruguay, en los úl mos años
han comenzado a instrumentarse numerosos
proyectos e inicia vas orientadas a desarrollar
el potencial que existe en las universidades e
ins tutos de inves gación para la creación de
empresas de base tecnológica. En apoyo a las po-
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La sigla PRECITYE identifica al “Programa
regional de emprendedorismo e innovación en
ingeniería”. El propósito general del programa
consiste en promover, como su nombre sugiere,
las actitudes hacia el emprendedorismo y la
innovación en el conjunto especíﬁco de los estudiantes de ingeniería. La cualidad regional del
programa responde a que, en forma inédita, ha
sido concebido y es implementado en forma conjunta por unidades académicas de ingeniería de
cuatro países: Argen na, Brasil, Chile y Uruguay.
El PRECITYE ha sido desarrollado por las
ins tuciones representa vas de formación de
ingenieros de estos cuatro países: el CONFEDI
(Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de la
República Argen na), ABENGE (Associaçao Brasileira de Educaçao de Engenharia), el CONDEFI
(Consejo de Decanos de Facultades de Ingeniería
de Chile), y por la ANII (Agencia Nacional de Invesgación e Innovación) de Uruguay como en dad
nucleadora de la representación de las facultades
de ingeniería de ese país.
Desde su concepción, el programa ha suscitado el interés de las correspondientes dependencias nacionales a cargo de la Educación Superior
de los países involucrados, quienes en forma
conjunta con el BID (Banco Interamericano de
Desarrollo) a través de su Programa de Bienes
Públicos Regionales, se han cons tuido en la
principal fuente de ﬁnanciación del proyecto.
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lí cas de estado, estos cuatro países consideraron
necesario extender la base de des natarios de las
acciones existentes promoviendo la expansión del
conjunto de egresados con vocación por la creación de empresas, impulsando la formación para
la empresarialidad desde los estudios de grado.
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Antecedentes y relación con las polí cas del
CONFEDI
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En la Argen na se encuentra un antecedente
inmediato vinculado con los ﬁnes del PRECITYE en
el “Acuerdo sobre competencias genéricas del ingeniero argen no” cuya discusión comenzó en la
XXXVI reunión plenaria del CONFEDI en la ciudad
de Jujuy, y que fue formalizado con el correspondiente documento publicado en el año 2006. En
este acuerdo que expone las diez competencias
que todo egresado de ingeniería de la Argen na
debe haber desarrollado en sus estudios de grado, se incluye como 10ª competencia genérica,
y dentro del conjunto de competencias sociales,
polí cas y ac tudinales, la “competencia para
actuar con espíritu emprendedor”. El PRECITYE
fue entonces promovido por el CONFEDI como
un instrumento o herramienta funcional a ese desa o previamente planteado para y por nuestras
unidades académicas de ingeniería.
La concepción e implementación en forma
conjunta con las en dades representa vas de la
formación de ingenieros de Brasil, Chile, y Uruguay, responde también a la necesidad plasmada
tanto en polí cas de Estado como del propio CONFEDI. Esto es la de cons tuir una matriz forma va
de ingenieros con visión supranacional-regional.
Debe entenderse entonces al PRECITYE como una
acción concreta de las polí cas de integración y
trabajo conjunto promovidas por el CONFEDI en
el marco de ASIBEI (Asociación Iberoamericana
de ins tuciones de Enseñanza de la Ingeniería).
Por úl mo, la formación de ingenieros con
competencias para abordar procesos de creación
de empresas, sean éstas o no de base tecnológica, en el devenir de su carrera profesional, es
funcional a la formación del ingeniero para el
desarrollo sostenible. Este concepto sostenido
en el documento que el CONFEDI aportara al
Congreso Mundial de Ingeniería 2010, se vincula
y debe entenderse como un aporte a la formación de los recursos humanos necesarios para la
exitosa implementación del plan industrial 2020.
Este plan, en sus lineamientos generales, propone
como obje vo lograr una compe vidad sistémi-

ca, es decir, una compe vidad a lo largo de cada
cadena y en todas las cadenas produc vas. La
regionalización de la producción, la incorporación
de tecnología, y el desarrollo de proveedores, de
un conjunto mayor de necesidades postuladas
por el plan, requieren como un factor fundamental recursos humanos capacitados para intervenir
y promover la creación de las organizaciones que
den respuestas a esos desa os.

Historia del Precitye
Las primeras ideas de lo que a la postre resultó el PRECITYE fueron gestadas en el marco
del Seminario Internacional “La Urgencia de
Innovación del Currículo y Aseguramiento de la
Calidad de la Educación de Ingeniería” realizado
en Viña del Mar, Chile, en febrero de 2007, donde, representantes de Argen na, Chile, y Brasil
que par cipaban del mismo, acordaron trabajar
de manera conjunta en la promoción del emprendedorismo e innovación en las currículas de
ingeniería. Planteadas esas ideas a las respec vas
en dades de Educación Superior se dio entonces
lugar a la generación de las bases del proyecto.
Posteriormente, ese mismo año, y en oportunidad de celebrarse en Córdoba la XLI reunión plenario del CONFEDI, se bosquejaron las primeras
líneas de trabajo, que se completaron en encuentros desarrollados en las ciudades de São Carlos,
San ago de Chile y Buenos Aires, realizándose
un diagnos co de la situación, del contexto, de
las falencias existentes, y comenzando a discu r
posibles programas y alterna vas de trabajo en
conjunto. Finalmente se consensuó un núcleo de
ac vidades crí cas que permi eron desarrollar
una propuesta para solicitar al BID, en el marco
de su programa de Bienes Públicos Regionales,
un subsidio para el ﬁnanciamiento, y formular las
condiciones para hacer sostenible la con nuidad
de las ac vidades en el empo. Estos esfuerzos
y acuerdos iniciales entre estos tres países concretaron una plataforma inicial, a la que luego de
otra serie de encuentros desarrollados tanto en
Buenos Aires como en Montevideo se sumó la
par cipación de Uruguay.
Al aporte de las en dades líderes de este
proyecto (CONFEDI, ABENGE, CONDEFI y ANII), se
sumó el aporte de otras ins tuciones vinculadas
al ámbito privado. En algunos casos el aporte fue
ﬁnanciero, como en el caso de la empresa Hewle
Packard, y en otros en su calidad de ins tuciones
vinculadas y vinculantes con el ámbito de interés
del proyecto.
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El carácter de bien público regional del PRECITYE implica que los productos por este generado
quedan, al ﬁnalizar el proyecto, a disposición de
los restantes países de la región que consideren
ú l y per nente su u lización en sus respec vas
unidades académicas de ingeniería.

Descripción, avances y próximos pasos del
Programa

enseñanza de la ingeniería
proyectos
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Como se anticipó, el fin del PRECITYE es
promover en los estudiantes de grado de las carreras de ingeniería una cultura emprendedora
y de innovación. El propósito es desarrollar e
implementar en forma colec va y a escala piloto un conjunto de conocimientos, materiales
e instrumentos didác cos y pedagógicos para
la formación de ingenieros emprendedores e
innovadores en la región.
Para su ejecución el proyecto fue dividido en
dos componentes.El primero abarca las tareas
correspondientes al desarrollo de estrategias,
materiales e instrumentos didác cos y pedagógicos. Los productos especíﬁcos asociados a este
componente son un “Manual de buenas prác cas de incubadoras”, casos de estudio, videos,
y un cuaderno de ejercicios. El primero de los
productos está dirigido fundamentalmente a los
decanos o miembros de su equipo de ges ón,
y compila la información básica requerida en el
proceso evaluación de la potencial creación de
una incubadora de empresas. Los casos de estudio, son casos para su u lización en el dictado de
diversas asignaturas. Se caracterizan por haber
sido desarrollados teniendo como protagonistas a
ingenieros egresados de unidades académicas de
ingeniería de los cuatro países par cipantes del
proyecto, y que han creado sus propias empresas.
Se buscó de esta manera contribuir con casos
locales, de emprendimientos y emprendedores
operando en el contexto de nuestra región, material que por escaso o inexistente obligaba a la
u lización de casos foráneos que por su condición
de tales carecían de la contextualización necesaria
para un impacto forma vo relevante. En estrecho
vínculo con los casos, el tercero de los productos
consis ó en siete vídeos que como en el caso anterior reﬁeren empresas creadas por egresados
de las carreras de ingeniería de los cuatro países.
El úl mo de los productos consiste en lo que en
la jerga del proyecto se denomina “cuaderno de
ejercicios”. En la prác ca reﬁere a un conjunto de
ejercicios que a la vez de ser per nentes para la

formación especíﬁca en diversas materias, son
funcionales al desarrollo de competencias emprendedoras. Los ejercicios fueron clasiﬁcados en
dos categorías: ejercicios unitarios, de aplicación
en una única materia o asignatura, y ejercicios
transversales, que son aquellos que para el logro
de sus obje vos apelan a intervenciones en al
menos dos materias de las currículas existentes
de ingeniería.
En este componente además de los aportes
de los productos como tales, cabe destacar la
metodología aplicada para su producción. Tanto
en los casos de estudio como en los videos, la
elección de aquellos a documentar fue realizada
por profesores de las carreras de ingeniería. Es
así que fueron incluidos casos con destacado
componente tecnológico, con componentes tecnológicos menores pero relevantes en el contexto
regional, de ingenieras emprendedoras, de base
informá ca, de base produc va, que apelaron
a diversos apoyos de los ecosistemas emprendedores locales, por nombrar algunos de los
criterios consensuados por los profesores. Esta
tarea de apoyo y deﬁnición de necesidades por
los potenciales usuarios de los productos se hizo
a par r de diversas reuniones. Algunas revis eron
el carácter de internacionales, a la que asis eron
un grupo seleccionado de profesores de los cuatro
países, como por ejemplo la realizada en ocasión
de sentar las bases y estrategias de trabajo para
el proyecto, que fue desarrollada en la ciudad
de Montevideo en el año 2009. Otras tuvieron
el carácter de nacionales, como por ejemplo el
“Encuentro Nacional de Emprendedorismo en la
Formación de Ingenieros” realizado en la ciudad
de Villa Carlos Paz en junio de 2011 y la que contó
con 110 asistentes entre profesores y decanos.
Para la generación del material del “cuaderno de ejercicios” se apeló también a una lógica
par cipa va, bajo el formato de concurso. En
este caso, los profesores elevaron la propuesta
de ejercicios tanto unitarios como transversales,
que, en un esquema compe vo, fueron evaluados, seleccionados, y premiados por un jurado
determinado por las ins tuciones promotoras del
proyecto. Los profesores de Argen na tuvieron
una valiosa y destacada par cipación en las dos
ediciones llevadas a cabo del concurso, habiendo
logrado un total de 68 premios, lo que representa
un 75% del total de dis nciones entregadas.
De las tareas del segundo componente del
proyecto se destacan el desarrollo de una metodología para la visita a empresas de reciente
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creación, y el curso de “formación de formadores”, ambos en ejecución al momento de la
redacción de este ar culo. Es, sin dudas, el hito
más importante de este segundo componente,
el segmento de formación de profesores que,
capacitados en metodologías y técnicas para la
promoción de competencias emprendedoras en
el especíﬁco campo de la formación de ingenieros, podrán replicarlas al interior de las unidades
académicas a las cuales pertenecen. En línea con
la lógica colabora va y de aprovechamiento de
la experiencia y capacidades preexistentes en las
diferentes unidades académicas, es que el diseño
deﬁni vo del curso de “formación de formadores” como bien público regional, será realizado
como úl ma tarea de esta etapa del proyecto
en forma conjunta entre los profesores que han
sido designados para asis r a esta capacitación.
El PRECITYE, más allá de sus aportes especíﬁcos, ha signiﬁcado y signiﬁca para el CONFEDI
otra demostración cabal de la potencialidad y
u lidad del trabajo sistemá co que se impuso
para recorrer los desa os estratégicos que el
sistema de formación de ingenieros debe asumir,
como actor relevante para el desarrollo, tanto de
nuestro país como de la región en su conjunto.
Proac vamente, concitando el interés internacional por un trabajo colabora vo a nivel regional
que es inédito en el mundo, el PRECITYE nos permite concluir en el verdadero desa o: con nuar
encontrando los desa os que el desarrollo de
nuestras regiones nos impone.
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