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El presente trabajo se encuadra en el proyecto de investigación “Fortalecimiento del
emprendedorismo y la innovación científica y tecnológica en la currícula universitaria”.
Tiene por objetivo avanzar en el diagnóstico, de la situación actual, de la temática en la
Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de
Rosario, continuando con lo realizado en otras etapas del mismo proyecto. En particular,
en esta etapa se indaga acerca de la visión de los alumnos de tres carreras tradicionales de
Ingeniería de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la UNR,
respecto de la temática en estudio. Anteriormente se abordó la opinión del cuerpo de
gestión y de los docentes de las mismas carreras apuntando a caracterizar el rol que el
emprendedorismo y la innovación científica y tecnológica tienen en la cultura propia de las
carreras consideradas y la vinculación entre el perfil profesional de los docentes con su
accionar en relación a esas temáticas en su actividad con los alumnos. En esta oportunidad
se realizó una encuesta a alumnos de los dos últimos años de las mismas carreras, en forma
presencial y anónima de forma de poder observar la percepción adquirida durante la
carrera. Se describe la encuesta realizada y se presentan los resultados y conclusiones
obtenidas entre las cuales merecen destacarse las siguientes:
1. La temática del emprendedorismo es poco tratada en la currícula, en tanto la
innovación tecnológica aparece con mayor frecuencia.
2. Los alumnos consideran que, al graduarse, su actividad principal será en relación de
dependencia, sin embargo, manifiestan predisposición para realizar un
emprendimiento propio
3. La formación para el desempeño como profesional independiente o para el
desarrollo de un emprendimiento propio no es frecuente en las carreras según la
visión de los alumnos
Como conclusión se puede decir, en principio, que se muestra congruencia con los
resultados obtenidos cuando se indagó a directivos y profesores de las mismas carreras, es
decir poco conocimiento del emprendedorismo y si de la innovación tecnológica.

