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Objetivos y propósitos de la institución:  
El Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) fue fundado el 20 de noviembre de 1959, por un 
grupo de marinos y civiles con el objetivo de dedicarlo específicamente a la enseñanza de la 
Ingeniería, en sus distintas especialidades, y a las ciencias vinculadas con el mar, convirtiéndose -
gracias a la Ley 14557- en una de las primeras universidades privadas creadas en la Argentina, con 
el objetivo de crear una universidad especialmente dedicada a la enseñanza de la Ingeniería y las 
ciencias vinculadas con el mar, el ITBA comenzó esta historia, en la que se destaca como uno de sus 
fundadores y principal inspirador el Vicealmirante Carlos A. Garzoni, quien se desempeñó durante 
varios años como Rector, durante el período de organización y desarrollo inicial de la Universidad. 
 
Las actividades académicas se iniciaron en 1960, cuando la primera promoción comenzó a cursar 
sus estudios. Con el correr de los años la cantidad de alumnos fue incrementándose de manera 
significativa y también fueron sumándose diversas especialidades. 

Acciones realizadas con esta institución:  

• El 25 de junio de 2019, se realiza reunión virtual conjunta entre la Directora de Relaciones 
Internacionales de la UTP, la Ing. Aris Castillo y su homóloga la Lic. Eugenia Cannata, con el 
objetivo de conversar sobre posibles espacios de cooperación para la nueva edición de la 
competencia 100K LATAM el cual promueve el desarrollo de emprendimientos en América 
Latina y el Caribe. El concurso busca incentivar startups con capacidad de generar impacto 
en la región a través de proyectos innovadores, preferentemente, de base tecnológica y/o 
inscriptos en la economía del conocimiento. De esta manera, se espera brindar un aporte al 
desarrollo económico, social y/o ambiental en países de la región. 

• Durante esta misma reunión, se conversó la oportunidad de firmar un Acuerdo Bilateral 
SMILE, ya que ambas instituciones forman parte de la misma Red SMILE / Magalhães.  
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• El 30 de junio de 2019 se firma el Acuerdo de Intercambio Bilateral Estudiantil en el marco 
del Programa SMILE en los años Académicos 2019 a 2022.  

• En 2020, la UTP participó como Outreach Partner del 100K Latam Edición 2020, Los 
proyectos serán evaluados por un jurado compuesto por especialistas de la industria, 
referentes del universo emprendedor y académicos que valorarán el desarrollo de 
emprendimientos innovadores. Y en cuanto al calendario se refiere, la gran final se llevará 
a cabo el 17 de noviembre. Referencias: https://100klatam.org/  
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