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La FCEIA se proyecta al exterior
Introducción:
La Universidad Nacional de Rosario firmó un convenio de cooperación con la
Universidad Francesa Toulouse 1-Sciences Sociales, para promover el intercambio
de docentes y alumnos.
I.
Explicación del proyecto:
A través de la Carrera de Postgrado de Especialización en Ingeniería de Gestión
Empresaria, la UNR logró establecer comunicación con la Universidad Francesa
Toulouse 1-Sciences Sociales y adelantar las tratativas del convenio. Tras un año de
relaciones, ha sido firmado el acuerdo marco por las autoridades de ambas
instituciones.
A. En qué consiste:
En sintonía con la política de internacionalización de la educación superior que lleva
adelante la UNR, este convenio pretende promover el intercambio de docentes y
alumnos.
La Universidad Toulouse 1-Sciences Sociales (UTS1) busca trabajar en proyectos
conjuntos referentes a investigación en Estadística y en Econometría y manifestó que se
había interesado en la propuesta de la Universidad Nacional de Rosario por la seriedad
que se le atribuye a la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura.
El acuerdo interinstitucional contempla un ambicioso plan de trabajo conjunto a ser
ejecutado en forma paulatina. Las primeras acciones específicas de cooperación
implican posibilidades de crecimiento para alumnos y docentes la Carrera de
Especialización de Ingeniería en Gestión Empresaria. Concretamente, en el marco de un
intercambio, los estudiantes de esta carrera de postgrado podrán tomar clases en la
prestigiosa Universidad de Toulouse. También se contempla en este primer paso el
intercambio de docentes para el dictado de materias. Como contraparte, estudiantes
provenientes de La UTS1 serán acogidos en la carrera de Gestión Empresaria.
B. Quiénes son las pa rtes
a. La carrera de Especialización de Ingeniería en Gestión Empresaria
La carrera de Especialización de Ingeniería en Gestión Empresaria fue puesta en marcha
en el año 2002 en la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura, con un
número cercano a los 30 estudiantes. La misma tiene por finalidad formar a un
posgraduado capacitado para la dirección, organización y administración de estructuras
organizacionales productoras de bienes y servicios, contribuir al mejoramiento de los
recursos humanos de Ingeniería, Arquitectura y de otras carreras profesionales,
mejorando la capacidad de dirigir, programar, diseñar, gestionar o evaluar políticas,
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proyectos, actuaciones y servicios. El objeto de estudio de la carrera es el conjunto de
conocimientos relacionados con las diversas disciplinas vinculadas a visiones de última
generación que hacen a una gestión exitosa, y que serán de aplicación concreta en
contextos empresariales, de producción de bienes y servicios. (Industrias en general,
industria de la construcción, servicios, etc.)
b. La Universidad Toulouse 1-Sciences Sociales
La Universidad de Toulouse, nació en 1299 como una escuela de teología que debía
conducir a los herejes hacia el buen camino de la ortodoxia. Nuevas facultades fueron
apareciendo y su actual estructura alberga alrededor de 100.000 estudiantes. La
importancia de su población estudiantil, la posiciona como el segundo complejo
educativo de Francia, luego de París.
Para ilustrar el prestigio académico de La Universidad de las Ciencias Sociales
Toulouse 1, se puede mencionar que se halla entre las 20 mejores escuelas de
Administración y Ciencias Económicas de Europa.
II.

Repercusiones del proyecto

Si bien en la Argentina ha habido una tradición de intercambios culturales con el
extranjero; en particular, en nuestra Facultad, en un principio esto ha sido habitual en el
ámbito de la formación en careras científicas. Estos intercambios se amplían en la
actualidad a carreras de Ingeniería.
A. Repercusiones a nivel de la Universidad
En un contexto de globalización a nivel mundial, se busca en la Universidad Nacional
de Rosario la movilidad de los alumnos y los docentes a los fines de ampliar su
formación complementando con visiones y vivencias de otras realidades profesionales,
a partir de la equiparación de planes de estudio propios con los de Universidades
extranjeras.
En estos términos, la Carrera de Ingeniería de Gestión Empresaria es elocuente a la hora
de hablar de la importancia de contar con docentes y estudiantes extranjeros. En la
carrera, la materia de programación de Proyectos es dictada por una profesora
colombiana especializada en Estado Unidos y por sus aulas pasaron varios estudiantes
colombianos. “Ha sido una experienc ia enriquecedora en cuanto al aporte de ideas
nuevas o simplemente diferentes. Es este espacio de convergencia de ideas lo que hace
la universalidad de Universidad.”
Por otro lado, la firma de este convenio marco, abre la posibilidad de que nuevos
acuerdos específicos sean abordados por otras facultades de la UNR.
B. Repercusiones a nivel del estudiante

FCEIA - UNR

Página 2 de 3

Universidad Nacional de Rosario
Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura
Escuela de Posgrado y Educación Continua
Av. Pellegrini 250 - Rosario – Santa Fe – Tel: 0341- 4802655

Con estos nuevos programas de intercambios y convenios en Rosario, a nuestros
estudiantes, incluso para aquellos que no puedan movilizarse al exterior, con la venida
de profesores extranjeros, se les abre la oportunidad de ampliar su formación. Esto
redundará en la mejora de la calidad de la enseñanza e introducirá una dinámica de
mayor magnitud en temas del área vinculados a relaciones internacionales.
III ¿Cómo participar en los intercambios?
A. Requisitos que debe cumplimentar el candidato
Son dos los requisitos que se tienen en cuenta para la elección de un candidato a
estudiar en la Universidad de Toulouse 1.
1. Un nivel de excelencia en su desempeño académico
2. El manejo del idioma Francés.
Como la intención de la carrera de Ingeniería de Gestión Empresaria a la hora de firmar
el convenio es que los estudiantes puedan acceder a estos intercambios, la facultad
piensa facilitar el estudio de la lengua francesa en el contexto de la Especialización.
B. Un proyecto que requiere soporte financiero
El funcionamiento y puesta en marcha de este proyecto requiere de apoyo financiero
adicional. En este sentido, para sumar a los esfuerzos realizados por la Facultad, se está
buscando respaldo institucional y financiero en empresas y organismos, como así
también en el Consulado Francés para costear los sueldos de docentes invitados,
introducir la lengua francesa y crear becas de estudio. Por eso pedimos ya sea a
empresas, fundaciones o a personas que quieran colaborar con este proyecto se acerquen
a nosotros para brindarles mayor información.
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