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Resumen

Introducción

Objetivos generales.

El fenómeno del emprendedorismo se ha instalado en el imaginario

1) Caracterizar el EEP, definir sus actores constitutivos y las posibles

argentino y su difusión, ha sido posible, debido a la construcción de

articulaciones posibles con los diseñadores industriales egresados de la

discursos microsubjetivos dirigidos a los jóvenes profesionales que

UNLP; 2) Analizar la formación académica de los egresados de DI en

buscan modos de inserción individuales y autoorganizados al mercado

relación a temas y capacidades específicas necesarias para emprender; 3)

laboral (Bonsiepe, 2013), actuando de manera desarticulada con la

Caracterizar los emprendimientos en los que participen DI egresados de

industria y el sector productivo. De este modo se crean con frecuencia

la Universidad Nacional de La Plata, e identificar las principales prácticas

“simulacros de industria” que difieren de lo que realmente es poner en

del emprendedorismo en Diseño Industrial.

marcha un emprendimiento.

Objetivos particulares.

Se pretende profundizar en tres núcleos problemáticos:

1) Realizar un “mapa emprendedor platense”. Se pretende generar un

1) El ecosistema emprendedor platense (EEP): El remplazo de la figura

documento destinado a aquellos profesionales del diseño que decidan

del emprendedor individual, hacia un modelo teórico que se centra en el

emprender desde este campo disciplinar. Esto brindará la posibilidad de

“proceso emprendedor”, plantea la necesidad de comprender cómo co-

visualizar de manera práctica, los actores que participan del ecosistema

evolucionan los actores del sistema y cómo son las relaciones de

platense y sus interacciones, y de este modo establecer estrategias de

gobernanza entre ellos. 2) El plan de estudio impartido en la carrera de

vinculación más efectivas con dichos agentes; 2) Contrastar y relacionar

Diseño Industrial de la UNLP y su pertinencia respecto a las habilidades y

las acciones llevadas a cabo en la práctica del diseño industrial

conocimientos

Los

emprendedor observadas en los casos de estudio, y aquellas

emprendimientos en los cuales participan los diseñadores industriales

específicos

para

emprender

en

diseño;

3)

metodologías de diseño impartidas durante la formación del diseño

egresados de la UNLP. Período 2001-2019, en el cual se exacerbaron esas

industrial en la UNLP. 3) En base a los casos de estudio, se pretende,

prácticas de autogestión por parte de los diseñadores (Correa, 2018).

identificar los principales rasgos de dichos emprendimientos e identificar
diversas tipologías y categorías que puedan replicarse por futuros
emprendimientos.

Multimedia
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