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USINA DE IDEAS: Un espacio para 
crear emprendimientos

La Facultad de Informática comenzó a desarrollar la Usina de 
Ideas, un espacio de trabajo colaborativo, interdisciplinario 
y gratuito que fue diseñado para el aprendizaje y desarrollo 
emprendedor de los estudiantes, graduados y empleados de la 
Universidad Nacional de La Plata.
De este modo, la Facultad se comprometió a aportar su espacio 
físico, e impulsar los proyectos de innovación realizados por los 
alumnos que se han sumado a la convocatoria de Proyectos de 
Desarrollo de Aplicaciones e Innovación.
La idea fundamental de la Usina de ideas es fomentar el 
desarrollo universitario emprendedor como motor de cambio 
social. La búsqueda de este objetivo se realiza a través de 
sesiones de inspiración, capacitaciones, charlas con expertos, 
vinculación tecnológica, financiamieníto público y  privado, 
networking, colaboración institucional, relación con estudiantes, 
cátedras especializadas y relaciones con el exterior.
En esta iniciativa participa un equipo de exitosos emprendedores 
en distintos rubros, que ofician de guías para todos aquellos que 
tienen una idea o un proyecto de emprendimiento. A  través de 
reuniones, los participantes de la usina intercambian opiniones, 
consejos y  sugerencias para generar su propio trabajo.
El proyecto nació en la Facultad de Ciencias Económicas de 
la Universidad Nacional de La Plata en el año 2013, como 
respuesta al creciente movimiento emprendedor por parte 
de los jóvenes y así fue creada la Unidad de Desarrollo 
Emprendedor. Después de dos años y considerando que 
la demanda iba en aumento, se dispuso crear un Espacio

Colaborativo de Trabajo (CoWork), dónde se agrupan los 
emprendedores universitarios más prometedores de cada 
año, y  allí se les ofrece una asistencia permanente, un lugar 
de trabajo, y las virtudes de las redes y  el capital social que la 
Universidad posee a su alcance.
La idea superó las expectativas y la demanda de las diferentes 
facultades hizo necesario llevar adelante nuevas actividades. Así 
comenzaron a contemplarse perfiles que ínicialmente no fueron 
tenidos en cuenta y  que son generadores de emprendimientos 
de alto impacto, como los relativos a biotecnología, diseño y 
comunicación visual, ingeniería o software, entre otros.

De este modo surgió la necesidad de desarrollar la Usina de 
Ideas en otras Facultades como Informática, Bellas Artes, 
Ingeniería y Cs. Exactas que demandaron la necesidad de tener 
capacitación, asesoría y las demás herramientas que Usina de 
Ideas hoy brinda en Económicas.

El proyecto contempla la capacitación, selección y formación 
de mentores en las 4 casas de altos estudios. Además se prevé 
la realización de capacitaciones, actividades de sensibilización 
y desarrollo de un plan de implementación de una Usina de 
Ideas en cada Facultad mencionada.

En la Facultad de Informática la Usina de Ideas es coordinada 
por la Secretaria de Ciencia y Técnica, Dra. Laura Lanzarini.


