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Resumen
La experiencia surgió de la participación en un programa de formación docente
internacional. Se desarrolla una estrategia de internacionalización en el marco
de una cátedra sobre la temática de Creación de empresas y emprendimientos
de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de
Mar del Plata, Argentina. Se inició en el año 2000 y continúa ininterrumpidamente
hasta la actualidad. Movilidad docente presencial y virtual, casos de estudios que
reflejan la realidad y la idiosincrasia iberoamericana, y la incorporación de
publicaciones científicas internacionales como material de estudio son algunas
de las prácticas desarrolladas. Los resultados más destacados son el
sostenimiento de las prácticas a lo largo del tiempo, el enfoque en el contexto
social y cultural regional y el fortalecimiento de los vínculos con actores
relevantes en la disciplina en la comunidad iberoamericana.
INTRODUCCIÓN
La

experiencia

a

narrar

tiene

sus

orígenes

en

una

actividad

de

intenacionalización desarrollada en Valencia en el año 1999 como consecuencia
de la realización del curso de postgrado enmarcado dentro del Programa Alfa de
la Unión Europea y con la ayuda de la Generalitat Valenciana. Motiva Formación
de Formadores para la Creación de Empresas fue un curso desarrollado en dos
meses con una veintena de personas de universidades latinoamericanas
(Universidades de Guanajuato en México, Universidad Nacional de Mar del Plata
en Argentina, ITCR de Costa Rica y Concepción de Chile, entre otras). A pesar
de que el Programa Alfa era un programa de cooperación, el criterio de
selección/aprendizaje se basó en la capacidad de los participantes para poner
en valor las competencias adquiridas y en la potencialidad de desarrollo de
programas derivados de su participación en el curso. De aquella experiencia se
conformó la Red Motiva (Red Universitaria Iberoamericana sobre Creación de
Empresas y Emprendimiento) que se ha mantenido activa desde entonces con
encuentros anuales. A partir de la conformación de la Red y de la participación
en el programa Alfa por parte de tres docentes, en el año 2000 realizan la

experiencia en enseñanza, en una asignatura sobre Creación de empresas para
las carreras de Contador Público y Licenciatura en Administración de la Facultad
de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata,
de municipio de General Pueyrredón, en la provincia de Buenos Aires, Argentina.
ESTRATEGIAS DE INTERNACIONALIZACIÓN
En la primera experiencia del dictado de la asignatura se desarrollaron las
primeras prácticas de internacionalización: Movilidad docente, recibiendo a
profesores integrantes de la recientemente creada Red Motiva: Ana María
Rusque (Universidad central de Venezuela) y Colin Mason (Universidad de
Glasgow, Reino Unido) quienes impartieron sus clases a los estudiantes. Entre
ese grupo de estudiantes se encontraba la autora de esta ponencia, Luciana
Barilaro. Otra práctica de internacionalización fue la organización del Encuentro
anual de la Red Motiva donde los estudiantes de la asignatura expusieron una
ponencia sobre la experiencia en la asignatura.
En los años subsiguientes se consolidaron las prácticas de internacionalización
que alcanzan a la totalidad de los estudiantes de la asignatura que participaron
de los eventos de la Red Motiva donde la Universidad Nacional de Mar del Pata
fue anfitriona: 2000, 2004, 2012 y 2016. Específicamente en 2016 nuestros
estudiantes fueron anfitriones de una comisión de estudiantes de la Universidad
de Guayaquil, Ecuador que participaron del evento de la Red Motiva.
Asimismo se focalizó en la incorporación de papers y publicaciones científicas
internacionales como material de estudio y análisis, para abordar los problemas
o temas relacionados con la disciplina, desde una perspectiva internacional e
intercultural. Por ejemplo: Marulanda Valencia, Flor Á.; Montoya Restrepo, Iván
A.; Vélez Restrepo, Juan M. (2014), Angelelli, P., Moori Koenig, V., & Kantis, H.
(2004), Varela, R. (2010), González-Pernía, J.L.; Arrizabalaga-Martiarena, A.;
Peña-Leguazke, I. (2012).
En el 2020 en el desarrollo de las clases mediadas por tecnologías podemos
detallar puntualmente nuevas prácticas de internacionalización que se
realizaron:
-

Estudios de casos internacionales: en el curso se trabaja sobre casos de
estudio provenientes de experiencias internacionales y/o realidades de

otras regiones. Específicamente los casos publicados en el libro
“Emprender

desde

la

experiencia.

Aprender

de

la

diversidad

latinoamericana: manual de casos prácticos (1).
-

Movilidad virtual de docentes: la cátedra invitó al profesor Luis Carlos G.
Cantón Castillo de la Universidad autónoma de Yucatán, Méjico, mediante
el programa de Link clases ofrecido por Cladea, para que nos aporte una
mirada internacional y nos comparta las prácticas con perspectiva de
género que han implementado exitosamente en emprendimientos rurales,
y contextualice el caso práctico de su autoría, que los estudiantes debían
analizar.

-

Participación en el Evento virtual de la Red Motiva 2020, donde los
estudiantes asistieron y debatieron en los conversatorios realizados.

Los objetivos de la experiencia se han orientado a:
-

Compartir con los estudiantes experiencias, conocimientos, material y
bibliografía que se adapten a la realidad local y regional.

-

Compartir y transferir proyectos emprendedores y casos exitosos.

-

Elaborar conjuntamente metodologías docentes y materiales para las
asignaturas referidas a Creación de empresas y emprendimientos.

-

Contrastar el resultado de las acciones implementadas.

-

Aprender nuevas y mejores prácticas docentes.

RELFEXIONES FINALES
A lo largo los años esta cátedra ha desarrollado diversas prácticas de
internacionalización y el fortalecimiento de su vinculación a nivel iberoamericano.
Ha ido encontrando su propio camino para desarrollar distintas estrategias a lo
largo del tiempo. La sostenibilidad del proyecto pedagógico es sin dudas un
resultado destacable. En contextos favorables ha podido fortalecer las prácticas
presenciales y también ha sabido innovar frente a los desafíos del contexto. Uno
de los resultados que podemos compartir se refiere al logro de un enfoque de la
temática adaptado a la realidad local y regional focalizando en nuestro contexto
cultural y geográfico que difiere en gran medida de publicaciones que reflejan la
cultura anglosajona. Se ha podido elaborar conjuntamente un producto concreto,
el manual de casos Puig Blanco Francisco (coord.)(2019).Emprender desde la
experiencia. Aprender de la diversidad latinoamericana (1) del cual la autora de

esta ponencia ha escrito un capítulo. Y se han aprendido nuevas y mejores
prácticas docentes como el uso de la modalidad de casos en el aula.
Las lecciones aprendidas se orientan a valorar la importancia de estrechar
vínculos personales con actores de la comunidad internacional que permiten
facilitar los procesos para concretar las prácticas propuestas. Sin estos vínculos
de compañerismo y fraternidad, las prácticas que involucran trabajo conjunto,
tales como movilidad docente, resultarían sumamente complejas.
Bibliografía
Angelelli, P., Moori Koenig, V., & Kantis, H. (2004). Desarrollo
emprendedor: América Latina y la experiencia internacional (No. 658.114
D441d). Washington, US: BID.
González-Pernía, J.L.; Arrizabalaga-Martiarena, A.; Peña-Leguazke, I.
(2012). “Género y actividad exportadora de los emprendedores en
España”. Economía Industrial. Nº 383, pp. 95-110.
Marulanda Valencia, Flor Á.; Montoya Restrepo, Iván A.; Vélez Restrepo,
Juan M. (2014) Aportes teóricos y empíricos al estudio del emprendedor
Cuadernos de Administración, vol. 30, núm. 51, enero-junio, pp. 89-99
Universidad del Valle Cali, Colombia ISSN: 0120-4645
Puig Blanco Francisco (coord.) (2019). Emprender desde la experiencia.
Aprender de la diversidad latinoamericana: manual de casos prácticos.
Editores: Promolibro, España. ISBN: 9788479867607
Varela, R. (2010). Educación empresarial basada en competencias
empresariales. Currículo y emprendimiento: experiencias en perspectiva,
45-94.

