proyecto
LISTO: Cooperación Latinoamericana y Europea en
Innovación y Emprendedorismo
LISTO: Latin American and European Cooperation
on Innovation and Entrepreneurship

Descripción

El Proyecto ERASMUS+ LISTO (585676-EPP-1-2017-1-SE-EPPKA2CBHE-JP) reunió a 10 universidades de Europa y América Latina, cuyo objetivo fue: (i) Fomentar la Relación entre Universidad y Empresa, (ii) Desarrollar habilidades emprendedoras y (iii) Afianzar el espíritu de innovación y
emprendedor en todos los ámbitos de la Universidad. En el primer objetivo,
se realizaron las siguientes actividades: (a) Entrenamiento AIMday (metodología de vinculación entre investigadores y empresarios), (b) Realización de
AIMdays piloto en las universidades asociadas latinoamericanas, y (c) Redacción de un libro con las lecciones aprendidas. En el segundo objetivo, se
llevaron a cabo las siguientes actividades: (a) Desarrollo de módulos multidisciplinarios, internacionales e interculturales para la enseñanza de habilidades emprendedoras (Design Thinking, Oportunidades Globales y Redes,
y Ecosistemas Internacionales), y (b) Redacción de un libro con las lecciones
aprendidas. En el tercer objetivo se llevaron a cabo las siguientes actividades: (a) Búsqueda de métodos y estrategias para fomentar la innovación y el
espíritu emprendedor dentro del ámbito de la universidad, (b) Diagnóstico
de la situación actual a través de indicadores de gestión, (c) Desarrollo de
un plan estratégico de mejoras que afiancen dentro de la institución la innovación como el espíritu emprendedor, y (d) Redacción de un libro con las
recomendaciones adecuadas para lograr una universidad con espíritu emprendedor.

Marco de desarrollo y financiamiento del proyecto

Correo de contacto

Programa Erasmus+, Convocatoria EAC/A03/2016 - Proyectos Acción Clave 2 - “Construcción de Capacidades en el ámbito de la Educación Superior”.

groseti@fiq.unl.edu.ar
Más información
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2017

Finalización

2020

https://listoproject.eu/es/inicio/
Materiales digitales

Coordinador técnico del proyecto en UNL

Germán Rossetti, Profesor Asociado - D.E.
Equipo del proyecto en UNL

Oscar Quiroga, Leticia Arcusin, Luciana Tottereau, Melisa De Greef, Lucrecia
Wilson, Ernesto Peroche, Javier Lottersberger, Lucas Bruera.
Universidades e instituciones integrantes

Universidad de Uppsala, Universidad de Groningen, Universidad de Valladolid, Universidad Federal de Pernambuco, Universidad de San Pablo, Universidad Federal de Río Grande del Sur, Universidad ORT, Universidad Católica
del Uruguay, Universidad Nacional de Córdoba y Universidad Nacional del
Litoral.
Objetivos

Fomentar la relación entre universidad y empresa.
Desarrollar habilidades emprendedoras.
Afianzar el espíritu de innovación y emprendedor en todos los ámbitos de
la universidad.
Principales actividades realizadas

1) Capacitación en la metodología AIMDAY para una mejor vinculación Universidad Empresa (Montevideo, abril de 2018).
2) Realización de la Reunión de Vinculación Universidad-Empresa en la UNL
(febrero de 2019).
3) Dictado de cursos internacionales, multidisciplinarios e interculturales,
sincrónicos y asincrónicos (marzo-mayo de 2019, 2020).
4) Reunión de discusión y debate para la confección de los instrumentos de
diagnóstico para llevar a cabo el objetivo tres (Afianzar el espíritu de innovación y emprendedor en todos los ámbitos de la universidad).
5) Planificación, redacción y edición de los tres libros correspondientes a
cada actividad.
Impactos/resultados obtenidos en UNL

Se realizaron compras de equipamiento para la construcción del Laboratorio
de Innovación 4.0 en la Facultad de Ingeniería Química (FIQ), contando con
equipos de videoconferencias y computadoras. La sala se utiliza para albergar
las clases de IVC (contempladas en el proyecto), además de dotar a la UNL
con un laboratorio de avanzada para llevar a cabo actividades de innovación.

https://listoproject.eu/resources/

