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Resumen
Las universidades deben formar personas completas con capacidad
para desarrollar una mirada profunda, con el objetivo de incorporar a
la sociedad sujetos pensantes y reflexivos, no sería completa la
formación, si solo se pretendiera formar mano de obra calificada
para cumplir el rol de instrumento útil para el mercado. Básicamente
se trata de atender el desarrollo de actitudes profesionales y de
formas de pensar y proceder. El Proyecto se realiza a partir del
Convenio de Cooperación para el Proyecto BA Explora firmado entre
la Provincia de Buenos Aires y la Universidad Nacional de La Matanza
(UNLaM) que tiene como uno de sus objetivos brindar asistencia
técnica profesional en Comercio Internacional a las empresas de la
Provincia y del Partido de La Matanza propiciando también la
oportunidad de desempeño profesional a nuestros alumnos
avanzados. Dentro de este contexto, se ha detectado la necesidad
de colaborar con las empresas para mejorar su performance
exportadora mediante la técnica de búsquedas de mercados así
como también proveer de medios para la capacitación de los
empresarios en los procedimientos de exportación, desarrollo de
mecanismos para acceder a los mercados externos, procedimientos
operativos y costeo de las importaciones para proveerse de los
insumos necesarios para la producción, entre otros. A su vez, a partir
del dialogo con empresas y autoridades provinciales se ha podido
observar la falta de información que los empresarios tienen respecto
de su propia realidad de mercado, la ausencia de métodos
sistemáticos, objetivos y verificables no les permite disponer de
datos para determinar el grado de capacidad exportadora y las
condiciones de competitividad internacional. Atendiendo a estas
necesidades, se ha formulado un esquema de trabajo orientado a
satisfacer las necesidades del sector empresario que será llevado a
cabo por los alumnos que se encuentran cursando las materias
avanzadas de la Licenciatura en Comercio Internacional permitiendo
realizar una experiencia concreta en el campo profesional, la que
será guiada por los profesores tutores involucrados en las
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asignaturas elegidas. El proyecto apunta también a tener elementos
que permitan replantear los aspectos pedagógicos aplicados en las
asignaturas que se definen como “talleres”, tanto desde el material a
utilizar, la dirección de grupos, la aplicación de técnicas de liderazgo
y la forma de evaluación para la aprobación de la materia. Al mismo
tiempo, se podrá trasmitir el principio de colaboración y solidaridad
entre los miembros de los equipos y para fomentar la empatía entre
los mismos. En pocas palabras, el proyecto apunta a buscar el
desarrollo integral de nuestros futuros graduados para ampliar las
posibilidades de realización de sus funciones en el campo
profesional, colaborando con la comunidad.
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