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El proyecto “Strengthening Governance Capacity for Smart Sustainable Cities (CAP4CITY)” es financiado como parte del programa Erasmus+

de la Unión Europea y es ejecutado por un consorcio integrado por 12 universidades: Donau Universität für Weiterbildung (DUK) en Austria,

Tallinn University of Technology (TUT) en Estonia, Delft University of Technology (TU Delft) en los Países Bajos, Gdańsk University of Technology

(GUT) en Polonia, Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y Universidad Nacional del Sur (UNS) en Argentina, União Brasileira de Educação e

Assistência (PUCRS) y Faculdade Meridional (IMED) en Brasil, Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM) y Universidad Católica del

Norte (UCN) en Chile y Universidad Externado de Colombia (UEC) y Escuela Colombiana de Ingeniería (ECI) en Colombia.

El fin de este proyecto es utilizar la gran atención que el concepto de

Ciudades Inteligentes Sostenibles (SSC) ha alcanzado en América

Latina y el Caribe, así como en otras regiones, e integrarlo en

diversos cursos universitarios utilizando nuevas e innovadoras

metodologías, herramientas de enseñanza y de aprendizaje y

desarrollando nuevos planes de estudio en todos los niveles del

proceso educativo.

Los principales objetivos del proyecto son fortalecer y desarrollar la

capacidad de instituciones académicas determinadas en América

Latina y Europa para mejorar la calidad de la educación superior en

el campo de SSC, aumentando su relevancia para el mercado

laboral y la sociedad en general. También se busca aumentar las

competencias en los países en desarrollo de América Latina para

enfrentar los desafíos del mundo digital, proveer el desarrollo

continuo de competencias en SSC a través de programas de

capacitación y educación y asegurar una enseñanza

multidisciplinaria orientada a problemas en SSC.

Es necesario desarrollar una red de cooperación entre los socios de

diferentes regiones del mundo, promover la colaboración entre los

socios estos con las entidades públicas, las empresas y otros

interesados en SSC con el fin de facilitar el intercambio de

conocimientos, experiencias y buenas prácticas e iniciativas

conjuntas en materia de SSC.

Adicionalmente a los resultados científicos y académicos, el proyecto

prevee la formación de recursos humanos. Estos esfuerzos incluyen:

• capacitación de los miembros del proyecto en SSC

• desarrollo de tesis de postgrado y tesinas de grado en el área

• participación de los integrantes de esta línea de investigación en el

dictado de asignaturas/cursos de grado/postgrado en la Facultad

de Informática de la UNLP y en el Departamento de Ciencias e

Ingeniería de la Computación de la UNS

A fin de contribuir con los objetivos, desde la UNLP y la UNS se

colaborará con las siguientes actividades:

• relevamiento de iniciativas de SSC que puedan identificarse como

buenas prácticas y de programas de postgrado relacionados con

temas de SSC

• capacitación de formadores en SSC

• implementación de nuevos programas educacionales en SSC

Como resultado de las tareas a desarrollar se esperan obtener los

siguientes resultados:

• desarrollo de los módulos de formación relacionados con SSC y

entrega online de los mismos

• organización de talleres en América Latina para identificar el tipo

de competencias que se necesita desarrollar y validar los

módulos de formación propuestos

• implementación de la “Capacitación de formadores”

• relevamiento del estado actual de los programas educacionales y

casos de estudio relacionados con SSC en Argentina

• implementación de nuevos planes de estudio de postgrado

relacionados con SSC en conjunto con otras universidades

socias

• incremento de la matrícula de alumnos interesados en los

postgrados de SSC

• incremento de publicaciones relacionadas con SSC por parte de

las universidades involucradas

• generación de oportunidades laborales en empresas de la región

• difusión y explotación del concepto de SSC en Argentina

• fortalecimiento de los vínculos laborales con sectores públicos y

privados de la región


