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Resumen:  

El PITEI Economía Digital: plataformas virtuales y herramientas tecnológicas para el desarrollo 

económico y la inclusión, tiene como objetivo general: desarrollar un conjunto de plataformas 

virtuales y herramientas tecnológicas con la intención que colabore con las Pymes del medio 

productivo local, favorezca la inclusión económica y social de emprendedores sociales y 

tradicionales y mejore los procesos de aprendizaje de estudiantes de pregrado, grado y posgrado. 

El PITEI buscará crear plataformas que colaboren con la articulación de diferentes iniciativas 

creadas en los últimos años como: la Tecnicatura en Gestión de Pymes, la Mesa de Economía 

Digital, la Plataforma Pyme, el Club de Emprendedores, la Mesa de Desarrollo Emprendedor, la 

Incubadora de Tecnologías Sociales, la Incubadora de Economía, Mercados y Finanzas, la Mesa 

de Juventud y Trabajo, entre otras, que están dirigidas a emprendedores, empresas Pymes y 

organizaciones de la Economía Social, con la mirada puesta en la búsqueda de un desarrollo 

socioeconómico inclusivo. Los productos a alcanzarse son: una plataforma digital de servicios 

profesionales, una plataforma que conjugue nuestras iniciativas de economía social y solidaria, un 

portal de emprendedores y un portal de simulación de procesos organizacionales. El PITEI contará 

además con un sistema de moritoreo y evaluación que retroalimente el desarrollo de las 

propuestas. Su equipo de trabajo multidisciplinar, que combina docentes e investigadores de los 

tres Departamentos y la Escuela de Artes, buscará crear plataformas virtuales para generar 

beneficios para las Micropymes del tejido productivo local, los emprendedores sociales y los 

estudiantes de nuestra universidad. 

Unidad Académica: Departamento de Economía y Administración. 

 




