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Resumen
" La vinculación de empresas a la Universidad siempre se efectuó a
través de representaciones institucionales,( secretaria de extensión,
graduados, departamentos, etc.) y las practicas generalmente se
enfocaban hacia cursos, pasantías, consultoría, etc., o sea que la
mayoría de los alumnos tomaban contacto con las empresas ya
graduados o a punto de serlo. Es un común denominador de muchas
cátedras la dificultad de los alumnos de llevar a un plano real
conceptos que en el desarrollo de los distintos cursos son abstractos.
A diferencia de carreras como las ingenierías, en que la
demostración de cálculos físico-matemáticos se efectúan en
laboratorios, los alumnos de ciencias económicas no tienen esa
posibilidad. Cuanto mas dificultoso es llevar a la practica,
planeamiento estratégico, motivación, liderazgo, etc. Es mas,
aquellos alumnos que tienen experiencia laboral en la mayoría de los
casos las tareas que realizan se alejan bastante de conceptos
teóricos aprendidos en las aulas. Es por ello que esta investigación
pretende demostrar que es posible incorporar a las distintas cátedras
vivencias de empresarios, y que con la presencia de estos en el
desarrollo académico cumpla la misión de aprendizajes mutuos y
reduzca la brecha que existe entre la teoría y la práctica.Para ello se
realizara una conceptualización de los micro emprendimientos y las
pequeñas empresas a través del análisis bibliográfico y de la
legislación vigente. Análisis de las asignaturas claves. Además de
distintas encuestas a profesores, alumnos y empresarios. Finalizado
el trabajo se elevara la propuesta a Autoridades del Departamento
de Ciencias Económicas, Concejo Departamental, Cámaras
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Empresariales, Centro de Estudiantes y demás interesados."
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