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Un puente para el desarrollo de la promoción humana, en el
reconocimiento y respeto de su dignidad
"La vocación de un empresario es una noble tarea, siempre que
se deje interpelar por un sentido más amplio de la vida; esto le
permite servir verdaderamente al bien común, con su esfuerzo
por multiplicar y volver más accesibles para todos los bienes de
este mundo". (Evangelii Gaudium, #203).

Objetivos
Crear canales concretos y eﬁcaces para la vinculación de la
Universidad Católica de Santa Fe con el mundo empresarial.
Desarrollar proyectos en los cuales Empresa y Universidad,
exploten conjuntamente sus potencialidades en pos de
beneﬁcios comunes que impacten en la comunidad, haciendo
visible la responsabilidad social de ambas partes.
Asistir a las empresas en el mejoramiento de sus actividades
productivas y comerciales, fomentando innovaciones que
impliquen investigación y desarrollo, transmisión de tecnología
y asistencia técnica que satisfagan las exigencias que presenta
la realidad empresarial actual.

Coordinación
general
Secretaría General
Secretaría Académica
Secretaría de Ciencia,
Técnica y Extensión
Unidad de Vinculación Tecnológica

Destinatarios
Abierto a empresas, Cámaras o
Asociaciones empresariales que
deseen vincularse
estratégicamente para trabajar en
conjunto para crear, compartir y
desarrollar proyectos que
impliquen beneﬁcios mutuos.

Proyectos
1- “Cátedra Abierta de la Empresa Enrique Shaw”
Incorpora a las empresas asociadas a participar activamente en
la Academia, en la selección de los contenidos teóricos y
prácticos que signiﬁquen un aporte concreto a la formación,
capacitación y desarrollo de habilidades para la gestión de la
empresa contemporánea, compartiendo la formación teórica, la
experiencia y los conocimientos prácticos alcanzados.

2- “Investigación, Desarrollo e Innovación” (I+D+i)
Gestión de proyectos para el mejoramiento de actividades
productivas y comerciales, fomentando innovaciones que
impliquen investigación y desarrollo, transmisión de tecnología
y asistencia técnica.

3- Formación “in Company”
Cursos de capacitación para empresas, formulados en conjunto,
y de acuerdo a las necesidades particulares de cada una.

Proyectos
4- “Auspiciantes Ambientales”
Busca que las empresas y demás instituciones puedan visibilizar
su compromiso con la protección del ambiente y desarrollo
sustentable, facilitando la constitución de un canal idóneo para
invertir recursos en la prevención del daño ambiental y el
cumplimiento de normas jurídicas obligatorias y voluntarias
como las certiﬁcaciones y programas de Responsabilidad Social
Empresaria.

5- Pasantías
Promoción, coordinación y gestión de convenios para el
desarrollo de pasantías y prácticas profesionales de alumnos de
la UCSF en las empresas asociadas.

6- Padrinazgo y Becas
Padrinazgo y Becas Formación de un fondo becario y de
ﬁnanciamiento de actividades especiales para facilitar el acceso
a la formación universitaria a alumnos jóvenes con destacada
actuación académica o carencia de recursos ﬁnancieros.

Santa Fe
Echagüe 7151
Tel. +54 342 4603030

Reconquista
Ludueña 612
Tel. +54 3482 424794

Rafaela
Saavedra 472
Tel. +54 3492 503075

Posadas
Rademacher 3943
Tel: +54 376 4423388

Rosario
Moreno 1056
Tel. +54 341 4226330
341 4241443

Gualeguaychú
Primera Junta 75
Tel. +54 3446 427177
3446 426865

Concordia
Espejo 162

Contactate con nosotros:
uvt@ucsf.edu.ar
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