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Experimenta 21 tiene por objetivo generar y desarrollar condiciones de aprendizaje que faciliten 

y potencien la práctica y experimentación del alumno en situaciones profesionales simuladas 

mediadas por tecnología y lideradas por Profesor Exp.21.  

Con acento en la práctica profesional y la innovación se desarrolla Experimenta 21. Un edificio 

de 1400 m2 distribuidos en once pisos, en el que se concentran tecnologías al servicio del 

desarrollo de estrategias para la formación de los alumnos y la generación de proyectos que los 

preparen para la realidad profesional. 

Concebido como un centro de vanguardia para el aprendizaje experiencial, cuenta con espacios 

de aprendizaje colaborativo, aulas taller, aulas de diseño, aulas informáticas, aulas 3D y 4D 

donde se desarrollarán dinámicas interactivas, con software especializado, realidad virtual, 

gamificación, juegos sociales, metaverso, entre otras experiencias posibles. 

Estos espacios de aprendizaje serán tanto físicos como remotos y virtuales, compatibles con el 

sistema de aprendizaje multimedial, para que los alumnos puedan tener esta experiencia 

cualquiera sea su modalidad de cursado 

En el siguiente video se sintetiza el proyecto académico vinculado a Exp. 21 

https://www.youtube.com/watch?v=tB5sIwSGC7c&feature=youtu.be  

 

A continuación se detalla cada piso del edificio, con el alcance, potencialidades e 

incorporaciones de innovación que ofrecen a los alumnos.  

Sub-suelo: Taller de maquetería y creación:  

Ofrece un espacio áulico en formato de taller con tecnología que potencia el proceso de práctica 

y experimentación para alumnos vinculados a las carreras de diseños. Se incorpora a la 

tecnología actual una impresora 3D.  

1° Piso – Centro de Coworking 

Ofrece un espacio áulico para vivenciar y experimentar procesos de networking, trabajo 

colaborativo, potenciando la transversalidad del Emprendedurismo en la formación de nuestros 

alumnos.  

Es importante recordar que materias como Desarrollo Emprendedor o Emprendimientos 

universitarios impactan en la mayoría de nuestras carreras y estas se desarrollarán en este 

espacio como así también será un espacio de trabajo en el desarrollo de proyectos que 

albergará el centro de Emprendedurismo de la Siglo 21.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tB5sIwSGC7c&feature=youtu.be
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2° Piso.  Lab Mercado de Valores y Finanzas.  

Este espacio simula mediante la infraestructura tecnológica, mobiliario y tecnología virtual la 

dinámica del mercado de valores, potenciando el aprendizaje práctico y experimental en 

materias vinculadas a las economías, finanzas, etc.  

En este tipo de aula los alumnos podrán realizar sus prácticos mediante simuladores virtuales 

como   Global Investor (simulador diseñado en base a la Bolsa de valores de Londres) ofrece un 

mercado de valores con noticias que impactan y modifican de forma sistemática y real las 

condiciones en las cuales los alumnos deben tomar decisiones y operar mientras está abierto el 

mercado.  También este espacio permite la práctica con acceso en tiempo real con las 

principales bolsas del mundo.  

 

3° Piso. Experimenta Diseño, Moda e Indumentaria 

Un espacio áulico en formato de taller, que ofrece disposición y tecnología que facilita los 

procesos de diseño y producción vinculada la moda e indumentaria.  

 

Para las carreras de diseño y comunicación también se incorpora un laboratorio de fotografía, 

con tecnología e insumos propios para fotografía de estudio: infinitos, fotómetros, paraguas, etc.  

 

4° y 5° Piso. Labs informática 

En el 4° piso se dispone de un laboratorio para diseño y animación (con máquinas MAC) que los 

procesos de creación, diseño y producción digital para alumnos vinculados a este campo 

disciplinar.  

En el resto de las aulas de ambos pisos, los alumnos accederán a softwares profesionales de 

cada campo profesional, que aplicarán en situaciones profesionales diseñadas por docentes que 

potencien su práctica y su formación en competencias.  

Algunos softwares profesionales:  

- Lex-Doctor:   Programa Jurídico para Abogados. Software de Gestión Jurídica para 

abogados. Es el sistema para abogados, estudios y asesorías letradas de empresas más 

difundidas en toda América Latina, completamente adaptado al procedimiento de cada 

jurisdicción y materia.  

- Sistema de Información Geográfica (SIG), facilitando la incorporación de tecnología 

vigente y utilizada en la actualidad en actividades diversas, impactando en alumnos de 

carreras de comercialización, administración agraria, etc.  

- Sabre.   software especializado en la reserva de pasajes aéreos, actualmente es muy 

utilizado por las empresas del sector turístico, como agencias de viajes, aerolíneas, etc., 



 

P á g i n a  4 | 5 

 

Proyecto Experimenta 21 
Elaboró: Elisa Panero    Versión: 00/2016 

 

esto por la alta tecnología que da al mostrar desde vuelos, hasta habitaciones de un hotel 

en tiempo real, las 24 horas 

- Operación aduanera, mediante sistema Malvinas para materias vinculadas a comercio 

exterior.   

- Tango Gestión sistema totalmente integrado, orientado a administrar la información de 

una empresa. 

- Software de administración y gestión hotelera.  

- Strategyzer Software que facilitan el proceso de aprendizaje de construcción de modelos 

de negocio. Ofrece herramientas prácticas para ayudar a los emprendedores a 

comprender, diseñar mejores propuestas de valor, y encontrar el modelo de negocio 

adecuado.   

 

 

Robótica:  

 

También se ofrece, para carreras de diseño y software/sistema el producto de LEGO 

Mindstorms. Esta tecnología ofrece material constructivo programable que permite el desarrollo 

de proyectos con Programación y Robótica; con el que se abordan temas como: diseño, 

programación, física, ciencias y matemática.  

 

6° Magna Tribunal 

Es un espacio áulico que ofrece mobiliario, disposición y ambiente representativo de la actividad 

del campo del derecho, facilitando la práctica y experiencia de los alumnos mediante la técnica 

del rol playing combinada con la práctica profesional de las instancias procesales mediante un 

simulador virtual.  

 

Simulador Jurídico: herramienta que permite a través de casos simulados virtuales, la práctica de 

la actividad profesional del campo del derecho. A través de la asignación de diferentes roles el 

participante podrá experimentar todas las instancias procesales facilitando y potenciando el 

aprendizaje. Con el simulador jurídico, el alumno se convierte en el protagonista del proceso 

judicial simulado. Con el monitoreo del Profesor, será el estudiante el que avanzará en cada 

etapa procesal y dependiendo de su actuación será el resultado que tendrá el caso simulado. 

 

 

7° y 10° Labs Experimenta  

En estos pisos se ofrecen espacios áulicos para diversas actividades como:  
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Laboratorios de Simuladores en Administración y Gerencia. Mediante juegos de negocios los 

estudiantes aprenden colaborativamente tomando decisiones en contextos y situaciones 

organizacionales diversas como fábricas, empresas de servicios, hoteles, restaurantes, bancos, 

etc.  Este espacio de simulación potencia las competencias prácticas vinculadas con el análisis, 

la toma de decisión y competencias específicas en los diferentes campos de la administración y 

el managemente: estrategia, producción, finanzas, recursos humanos, comercialización, etc.  

Laboratorio de Matemática, física y Química: laboratorio virtual que permite la práctica, prueba y 

experimentación de situaciones problemáticas reales, que implicarían laboratorios y tecnología 

compleja de ser utilizada por alumnos.  

Realidad virtual: se ofrecen cascos que permiten la inmersión en escenarios virtuales 

potenciando una experiencia individual y personal del alumno en su proceso de aprendizaje. 

Como ejemplos: se ofrecen escenarios virtuales como auditorios, sala de reuniones, etc., para 

procesos de práctica de presentaciones orales, oratoria, etc. También disponemos de un 

escenario virtual de ambientes diversos de un Hotel, como habitación, cocina, restaurante, 

recepción, etc., en el cual alumnos de Hotelería o de Higiene y seguridad tienen la posibilidad de 

ingresar y recorrer en estos ambientes para realizar prácticas vinculadas a diferentes materias.  

 

 

 

 

9° Labs Experimenta  

Este piso ofrece tecnología holográfica para la reproducción de imágenes tridimensionales.   

Este tipo de tecnología permite en un espacio áulico vivenciar en imágenes de tamaño real, el 

comportamiento humano, potenciando los procesos de análisis, reflexión, y acción.  

 

 

También se ofrece tecnología LEGO.  

 

A través de sus ladrillos y metodología potencia el proceso de aprendizaje de los alumnos ya 

que se centra en la capacidad humana para imaginar, describir y dar sentido a situaciones de 

diferentes características.   

La realización de montajes con este tipo de piezas, favorece el desarrollo de formas de 

pensamiento y acción concreta como opción diferente a la tecnología puramente digital.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Tridimensional

