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Teniendo en cuenta la situación coyuntural en la que nos encontramos en nuestra
Carrera estamos trabajando principalmente en las siguientes actividades. Por un lado
seguimos y reforzamos la Incubadora de empresas como una herramienta para
impulsar el nacimiento de proyectos innovadores ayudando a emprendedores y
empresas de reciente creación a minimizar el riesgo empresarial y mejorar
sus posibilidades de éxito en el intento de transformar una idea innovadora en un
emprendimiento exitoso. La misma se encuentra constituida en el Área de las Ciencias
Económicas conformada por las Carreras de Contador Público y Licenciatura en
Administración de ambas modalidades. Trabajamos con financiamiento del Estado
Provincial y Nacional y líneas de crédito de los bancos locales. Su objetivo es d etectar,
acompañar y potenciar a equipos emprendedores locales con proyectos en marcha o
desde sus inicios. Actualmente estamos acompañando a un proyecto de servicio de
análisis de plantas y otro que fabrica ropa de trabajo. Otro de los proyectos de extensión
que se están llevando a cabo son los Núcleos de Asistencia Fiscal, los cuales incluyen una
propuesta de capacitación que ofrece a los estudiantes universitarios de Ciencias
Económicas la oportunidad de adquirir saberes actualizados y colaborar impositiva y
fiscalmente con la comunidad en general. Estos conocimientos están vinculados
directamente con el ejercicio de su profesión y con el uso de la página web de A.F.I.P para
facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. La universidad se constituye en un
espacio intermedio entre la AFIP y la comunidad, transmitiendo a los estudiantes no solo la
ética profesional, sino también el sentido social de los impuestos y el servicio a la
comunidad. Tiene como objetivos formar a los estudiantes para que asistan de manera
gratuita a la comunidad que nos rodea sobre cuestiones fiscales básicas y generar
conocimientos significativos en los futuros profesionales.
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