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Introducción 

La Cátedra Emprender (http://catedraemprender.unizar.es/) tiene el propósito de 

profundizar en la cooperación entre la Universidad de Zaragoza (UZ), la Fundación 

Emprender de Aragón y otras entidades vinculadas a la actividad emprendedora en 

Aragón, con el fin de desarrollar una serie de actividades docentes, investigadoras, de 

transferencia y divulgación en el tópico del Emprendimiento. 

El Convenio de Colaboración del que emana esta Cátedra establece la presentación de un 

primer Informe semestral que incluya las actividades realizadas y, con este propósito, se 

detallan a lo largo de las próximas páginas las actuaciones de la Cátedra en estos 

vectores de actividad, sin perjuicio de lo cual podemos destacar, en el contexto de la 

renovación del citado Convenio, la Primera Edición de los Premios Trabajo Fin de Grado 

y Trabajo Fin de Master sobre Emprendimiento, la Jornada “Emprende y Transforma” o 

la Mesa Redonda organizada conjuntamente con ARAME “Emprendimiento y éxito: 

¿existen diferencias por género”.  

Siendo nuestro propósito final participar en el desarrollo social y económico de Aragón, 

atendemos y colaboramos en los foros en los que se visualizan las iniciativas de 

empresa que puedan surgir en cualquier punto del territorio de la Comunidad, 

considerando que aportan una mayor riqueza y calidad de vida a todos los aragoneses, 

mediante la creación, crecimiento y consolidación de microempresas. En este mismo 

sentido, las actividades formativas e investigadoras de la Cátedra buscan desarrollar 

líneas de trabajo sobre creación de empresas y sobre la cultura emprendedora, 

propiciando la aparición de nuevos modelos de negocio y estrategias innovadoras en 

que contribuyan también a mejorar el bienestar de nuestra población aragonesa. 

La Cátedra Emprender y, particularmente, su Director, D. José Alberto Molina, quieren 

hacer explícito su sincero agradecimiento a la Universidad de Zaragoza y a la Fundación 

Emprender en Aragón como firmantes del convenio de colaboración que permite el 

desarrollo de todas nuestras actividades 

http://catedraemprender.unizar.es/)
http://catedraemprender.unizar.es/)
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Actividades desarrolladas 

A continuación se presenta una breve reseña de las actividades realizadas por la cátedra 

en los últimos meses. 

I. Institucional 

Convenio de Colaboración entre la Consejería de Economía, 
Industria y Empleo del Gobierno de Aragón y la Universidad de 
Zaragoza 

Siendo Director de la Cátedra el profesor Carlos Serrano durante la estancia de 

investigación del profesor J. Alberto Molina, a quien éste último agradece su dedicación 

y trabajo en la Cátedra, se suscribió el pasad0 14 de octubre de 2016 el Convenio de 

Colaboración entre la Consejería de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de 

Aragón y la Universidad de Zaragoza, 

con el objetivo de impulsar la 

realización de la Cátedra Emprender, 

cuyo propósito fundamental es 

propiciar acciones conjuntas de 

formación, desarrollo e investigación en el ámbito del apoyo al emprendedor y de la 

creación de empresas en la Comunidad Autónoma. El Gobierno de Aragón y la 

Universidad de Zaragoza acordaron, sobre la base de este convenio, canalizar a través de 

la Cátedra todas sus 

actividades comunes en 

materia de 

emprendimiento en el 

ámbito universitario. 
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Colaboración con la IX Olimpiada de Economía de la Comunidad 
Autónoma de Aragón 

Desde el año 2009 se viene organizando en la Facultad de Economía y Empresa la 

Olimpiada de Economía de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

El objetivo fundamental de las Olimpiadas de Economía 

consiste en estimular los estudios de Economía y Empresa 

entre los jóvenes. Además, estas olimpiadas pretenden 

mantener y fortalecer vínculos con los profesores de 

Economía de la Empresa en Enseñanza Secundaria y con los 

alumnos que están interesados en esta materia. 

A partir de las Olimpiadas locales, todos los años se 

organiza a nivel nacional la Olimpiada Española de 

Economía.  

 

 

 

 

 
 
 
  

http://www.uned.es/olimpiadadeeconomia/
http://www.uned.es/olimpiadadeeconomia/
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II. Docencia 

Entrega de Diplomas del Título Propio de la Universidad de Zaragoza 
“Diploma de Especialización en Consultoría y Asesoramiento para 
Profesionales del Emprendimiento” 

El 24 de octubre tuvo lugar el solemne acto de entrega de los Diplomas del Título Propio 

de la Cátedra Emprender “Diploma de Especialización en Consultoría y Asesoramiento 

para Profesionales del Emprendimiento”. El acto se desarrolló en la Facultad de 

Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza y estuvo presidido por el Decano de 

dicha Facultad, José Mariano Moneva, y por el Director de la Fundación Emprender en 

Aragón, Pedro Pardo. 
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Primera Edición de los Premios Trabajo Fin de Grado y Trabajo Fin 
de Máster en Emprendimiento 

Desde la Cátedra se convocó la Primera Edición de los Premios Trabajo Fin de Grado y 

Trabajo Fin de Master en Emprendimiento. Dotado 

cada uno de ellos con 1000 €, se convocaron con el 

objetivo de fomentar el espíritu emprendedor en la 

comunidad universitaria, promover la iniciativa 

emprendedora y la creación de empresas con alto 

potencial de crecimiento. El acto, celebrado el 22 de 

febrero de 2017 en el Salón de Actos de la Facultad 

de Economía y Empresa, contó con la presencia de 

la Dra. Alicia Coduras, National Experts Survey (NES) Coordinator, GEM Global Data 

Team, que presentó su ponecia “La relevancia del Entorno para el Emprendedor”.  
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Presentación de la Memoria del Título Propio de la Universidad de 
Zaragoza “Experto Universitario en Asesoramiento a 
Emprendedores” y gestiones para su puesta en marcha 

Desde el Instituto Aragonés de Fomento, en conocimiento con el Director de la Cátedra 

y la Directora del Título Propio, se han venido realizando gestiones para la puesta en 

marcha de una nueva edición del Título en el próximo curso académico 2017-2018. 

Dichas gestiones se han realizado con IberCaja y con INAEM y la próxima confirmación 

del acuerdo negociado nos permitirá ofrecer a la sociedad una nueva edición del Título 

de la Universidad de Zaragoza “Experto Universitario en Asesoramiento a 

Emprendedores”. 

El viernes, 5 de mayo, a las 16:30 

h, en la Sala de Juntas de la 

Facultad de Economía y 

Empresa, tuvimos la oportunidad 

de conocer en vico la experiencia 

de uno de nuestros compañeros 

de estudio, José Antonio de 

Domingo Nieto, de Bodas de 

Cuento, un encuentro de 

networking con el título “Charlas 

con un emprendedor”. 
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Evaluación de las Tesis del Máster en Dirección de Supply Chain del 
Zaragoza Logistic Center-ZLC en colaboración con el Massachusetts 
Institute of Technology-MIT (Estados Unidos) 

El Director de la Cátedra Emprender, José Alberto Molina, presidió el pasado 29 de mayo 

el Tribunal evaluador de las 

Tesis del Máster en Dirección 

de Supply Chain del Zaragoza 

Logistic Center-ZLC en 

colaboración con el 

Massachusetts Institute of 

Technology-MIT (Estados 

Unidos). Dicho Tribunal 

seleccionó la mejor Tesis del 

Master y el director de la Cátedra evalúo especialmente el contenido innovador y 

emprendedor de las propuestas empresariales de los alumnos. 
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Trabajos Fin de Grado sobre Emprendimiento dirigidos por el 
Director de la Cátedra 
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III. Investigación 

Workshop sobre Investigación en Emprendimiento 

El 10 de junio de 2016 tuvo lugar en el Edifico CEMINEM (Centro Mixto de Investigación 

de Empresas) una jornada sobre Investigación en Emprendimiento.  

El acto, que inauguró Pilar Zaragoza (Vicerrectora de Transferencia e Innovación 

Tecnológica), Pedro Pardo (Director Gerente Fundación Emprender IAF) y José Alberto 

Molina (Director de la Cátedra Emprender), contó con la participación de Alfonso Aranda, 

Alicia Coduras, Lucio Fuentelsaz, José Ignacio Giménez-Nadal, Raquel Ortega, Juan Pablo 

Maicas, Javier Sánchez-Asín y Vicente Salas. 

 

 
 
 
 
  



  

 

14 | P á g i n a  

 

WORKSHOP SOBRE INVESTIGACIÓN  

EN EMPRENDIMIENTO 

 

(Cátedra Emprender: http://catedraemprender.unizar.es/) 

Viernes, 10 de junio, 12.30h-14.30h. 

Edificio CEMINEM (Centro Mixto de Investigación con Empresas) Calle Mariano 
Esquillor s/n (Campus Rio Ebro) 

 

12.30 Inauguración 

Pilar Zaragoza (Vicerrectora de Transferencia e Innovación Tecnológica UZ) 

Pedro Pardo (Director Gerente Fundación Emprender IAF) 

J. Alberto Molina (Director de la Cátedra Emprender) 

12.40 “Capital humano e intra-emprendimiento para la eco-innovación en empresas” 

Sabina Scarpellini 

(con Raquel Ortega, Miguel Marco, Alfonso Aranda ) 

13.00 “La edad como determinante emprendedor” 

Jorge Velilla 

(con Alicia Coduras y Raquel Ortega) 

13.20 “Diferencias en los usos del tiempo entre autoempleadas y asalariadas en 
familias latinoamericanas” 

Juan Carlos Campaña 

(con J.I. Giménez-Nadal y J. Alberto Molina) 

13.40 “Emprendimiento e Innovación: Efecto Contingente del Contexto Institucional” 

Javier Montero 

(con Lucio Fuentelsaz y Juan Pablo Maicas) 

14.10 “Desigualdad de Rentas en Modelos de Elección Ocupacional” 

Luis Medrano 

(con Javier Sánchez-Asín y Vicente Salas) 

 

http://catedraemprender.unizar.es/
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Investigación sobre Emprendimiento 

El Director de la Cátedra y sus colaboradores han elaborado los siguientes estudios y 

análisis de investigación sobre distintos aspectos del Emprendimiento, alguno de ellos 

durante la estancia que dicho Director realizó en el Department of Economics del Boston 

College (Boston, Massachusetts, Estados Unidos): 

 “Entrepreneurial activity in the OECE: pooled and cross-country evidence”, José 

Alberto Molina, Jorge Velilla y Raquel Ortega (en 

proceso de evaluación, publicada una versión 

previa como Working Paper en MPRA Nº 71592). 

 “Feminization of entrepreneurship in developing 

countries”, José Alberto Molina, Raquel Ortega y 

Jorge Velilla (en proceso de evaluación publicada 

una versión previa como Working Paper en MPRA 

Nº 76981). 

 “Determinants of entrepreneurship using 

fuzzy set methods: Europe vs non-Europe”, Jorge 

Velilla y Raquel Ortega (publicado en Applied 

Economics Letters). 
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 “The decision to become an entrepreneur in Spain: the role of the household 

Finances”, José Alberto Molina, Jorge Velilla y 

Raquel Ortega (publicado en International 

Journal of Entrepreneurship).  

 “Innovation as determinant of 

entrepreneurship”, José Alberto Molina y Jorge 

Velilla (en proceso de evaluación, publicada una 

version previa como Working Paper en MPRA Nº 

71471). 

 

 

 

 

 “Corporate 

eco-innovative entrepreneurship for the application 

of human capital at regional level”, Sabina 

Scarpellini, Raquel Ortega, Miguel Marco, Alfonso 

Aranda (publicado en International Journal of 

Entrepreneurial Behavior & Research). 

 Trabajo en curso 

realizado durante el 

periodo de estancia de investigación en Boston 

College (julio-diciembre, 2016): “Is being 

unemployed in old age a determinant of 

entrepreneurship? USA versus Spain”, Donna Kelly 

(Babson College, US), José Alberto Molina y Raquel 

Ortega. 

 Trabajo en curso realizado durante el periodo de 

estancia de investigación en Boston College (julio-

diciembre, 2016): “Entrepreneurship in old age: the 

impact of personal attitudes and skills in America 

and Europe”, Donna Kelly (Babson College, US), José Alberto Molina y Raquel Ortega. 
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II Convocatoria y Resolución de Proyectos de Investigación de la 
Cátedra Emprender 
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II Convocatoria y Resolución de Becas de la Cátedra Emprender 
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IV. Transferencia 

Desayuno Informativo “… Y después de la Universidad, ¿Qué?” 

El Director de la Cátedra participó el 19 de abril de 2016 en el Desayuno Informativo “…Y 

después de la Universidad, ¿Qué?” en el que se presentaron los resultados del estudio 

elaborada por la Fundación AXA y Educa 2020 bajo el título “¿Son emprendedores los 

jóvenes aragoneses?”.  Dicho estudio, que tuvo un muy alto impacto en todos los medios 

aragoneses (prensa, radio y TV), reveló que el 34,5% de los estudiantes universitarios y de 

formación profesional de Aragón quieren trabajar en la función pública. En este sentido, 

nuestros estudiantes valoran más que el resto de jóvenes españoles “tener un puesto de 

trabajo asegurado y en algo relacionado con sus estudios” y valoran menos que el resto 

“viajar y trabajar en otros idiomas 

y países”. Además, los sectores 

ideales para emprender en 

Aragón son Comercio, Salud, 

Ingeniería y Marketing, mientras 

que las dificultades más 

importantes que encuentran para 

emprender son la falta de 

financiación (en un 69,8%, el valor 

nacional es 75,5%), las trabas administrativas (en un 39,4%, el valor nacional es 31%) y la 

fiscalidad (en un 22,6%, el valor nacional es 21,9%). Ante esta evidencia, el reto que tiene 

Aragón es modificar las condiciones sociales y educativas para que nuestros estudiantes 

se sientan más estimulados para iniciar actividades empresariales. 
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ARAGÓN  

Un 34,5% de estudiantes aragoneses desea trabajar en la función 

pública 

POR EPZaragoza 
Actualizado: 19/04/201618:04 horas 
 
El presidente de Educa2020, Fernando Jáuregui, ha resaltado que los universitarios aragoneses son "mucho 
menos emprendedores" que los del resto de España.  

Un 34,3 por ciento de los estudiantes universitarios y de formación profesional de Aragón quiere trabajar en la 
función pública, según los resultados de una macroencuesta elaborada por Educa2020 y Fundación Axa, y que 
ha sido analizada por GAD3. Este porcentaje supera casi en un diez por ciento al de la media nacional, que se 
sitúa en un 25,2 por ciento. 

PUBLICIDAD 

inRead invented by Teads 

En la consulta han participado 9.054 estudiantes de toda España, 1.085 en la comunidad aragonesa (en su 
mayoría de Zaragoza) que han respondido a una entrevista online. Las entrevistas válidas han sido 8.601, 
siendo el margen de error de +/- 1,1%. 

El nivel de estudios de los participantes ha sido el siguiente: 80 por ciento de grado; máster, 11 por ciento; 4 
por ciento doctorado y en el mismo porcentaje FP. 

Las conclusiones de la macroencuestra han sido presentadas por el periodista y presidente de Eduda2020, 
Fernando Jáuregui; el director de la Fundación Axa, Josep Alfonso, y el catedrático de Fundamentos del 
Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza, José Alberto Molina. 

Jáuregui ha resaltado que los universitarios aragoneses son "mucho menos emprendedores" que los del resto 
de España. En Aragón, sólo un 10 por ciento piensa crear su propia empresa, frente a un 18 por ciento de la 
media nacional. 

Acerca de la motivación laboral, en Aragón lo que más valoran los estudiantes es tener un trabajo asegurado y 
en algo relacionado con sus estudios, siendo lo que menos viajar y trabajar en otros idiomas y países. 

Josep Alfonso ha señalado que el 90 por ciento de los encuestados pertenecen a universidades públicas y que 
uno de cada cinco apunta que quiere ser empresario. Después de terminar los estudios, un 25,2 por ciento de 
los jóvenes quiere trabajar en la función pública; un 22,6 por ciento en una multinacional; un 11 por ciento en 
una pyme y un 18,8 por ciento afirma que creará su propia empresa. 

También, según la macroencuesta, el 26,8 por ciento tiene iniciativa emprendedora, siendo los estudiantes de 
Ingeniería y Arquitectura los más proclives al emprendimiento, un 32,7 por ciento. Un 28,5 por ciento de los que 
piensan crear su propia empresa en los próximos años estudia Ciencias Sociales y Jurídicas; un 24,8 por 
ciento pertenece a Arte y Humanidades y un 19,2 por ciento estudia Ciencias. 

El director general de la Fundación Axa ha expuesto la necesidad de que administraciones públicas, empresas 
y universidades fomenten un marco adecuado para el emprendimiento, con el fin de incrementar las 
expectativas de la generación que en 2020 estará en el mercado laboral. 

Por su parte, José Alberto Molina, también coordinador de la Cátedra Emprender de la Universidad de 
Zaragoza, ha manifestado que desde la institución académica "tenemos un doble compromiso, informar y 
formar. Informar a nuestros jóvenes de que existe la posibilidad de emprender y dar formación para impulsar la 
cultura emprendedora". 

http://www.expansion.com/aragon.html
http://inread-experience.teads.tv/
http://www.expansion.com/


  

 

26 | P á g i n a  

 

Foro sobre Empresa, Innovación y Desarrollo Humano 

Asimismo, el Director de la Cátedra también participó en el Foro sobre Empresa, 

Innovación y Desarrollo Humano organizado por el Capítulo Español del Club de Roma 

con el apoyo de Obra 

Social “la Caixa”. En dicho 

Foro, el Director de la 

Cátedra presentó a D. José 

Longás, Consejero 

Delegado de BSH España y 

Presidente del Club de 

Excelencia en Sostenibilidad, quien reflexionó sobre la necesidad urgente de promover 

el emprendimiento en España. Se incidió en que el futuro del trabajo depende 

fuertemente de la tecnología, así como de la capacidad innovadora de un país. 
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Jornada “Emprende y Transforma” 

El lunes, 24 de octubre de 2016, tuvo lugar en el Salón de Actos de la Facultad de 

Economía y Empresa la presentación del Informe GEM 2015 correspondiente a Aragón, 

constatándose que un 4,2% de los aragoneses se encontraba en el año 2015 

desarrollando un proyecto emprendedor, frente a la media nacional del 5,7%. Otra 

conclusión relevante es el 

fuerte aumento del 

emprendimiento por 

oportunidad, con la 

consiguiente caída del 

emprendimiento por 

necesidad, que rompe con 

la tendencia de los años 

anteriores y, finalmente, la evidencia de mayores tasas de emprendimiento en el ámbito 

rural frente al urbano. Esta Jornada “Emprende y Transforma” formó parte de los 

eventos organizados por la Fundación Emprender de Aragón dentro de la Semana de 

la Persona Emprendedora en Aragón. La presentación estuvo dirigida por la 

Vicerrectora de 

Transferencia e Innovación 

Tecnológica, el Decano de 

la Facultad de Economía y 

Empresa, el Director 

Gerente de la Fundación 

Emprender en Aragón y el 

Director de la Cátedra 

Emprender. El acto contó con la presencia de Antonio Manzanera, quien pronunció su 

conferencia magistral con el título “Finanzas para Emprendedores”. 
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Entrega de Diplomas del Título Propio de la Universidad de Zaragoza 
“Diploma de Especialización en Consultoría y Asesoramiento para 
Profesionales del Emprendimiento” 

El 24 de octubre tuvo lugar el solemne acto de entrega de los Diplomas del Título Propio 

de la Cátedra Emprender “Diploma de Especialización en Consultoría y Asesoramiento 

para Profesionales del Emprendimiento”. El acto se desarrolló en la Facultad de 

Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza y estuvo presidido por el Decano de 

dicha Facultad, José Mariano Moneva, y por el Director de la Fundación Emprender en 

Aragón, Pedro Pardo. 
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El paro, ¿una cuestión de Estado o del Estado? 
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Mesa Redonda con ARAME "Emprendimiento y éxito: ¿existen 
diferencias por género?" 

El 29 de marzo de 2017, en el Salón de Actos de la Facultad de Economía y Empresa 

(Gran Vía, 2) y organizado por la Cátedra Emprender (Universidad de Zaragoza-

Fundación Emprender en Aragón) en 

colaboración con ARAME, tuvo lugar la Mesa 

Redonda: “Emprendimiento y éxito: ¿existen 

diferencias de género?”, en la que 

intervinieron Álvaro Antoñanzas (DEUSENS), 

Esther Ariza (AIRFAL), Toño Becerril (AJE) y 

Ruth Lázaro (TAISI). 

 

 

 

 

 

 

  

http://catedraemprender.unizar.es/wp-content/uploads/2017/04/P3290007.jpg
http://catedraemprender.unizar.es/wp-content/uploads/2017/04/P3290002.jpg
http://catedraemprender.unizar.es/
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Emprender entre emprendedores: ¿qué podemos aprender? 
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Propuesta de actuación Curso 2017-2018 

Se determinan cuatro vectores en el Fomento del Emprendimiento desde la Cátedra: 

1. Docencia 

 Oferta del Título Propio de la Universidad de Zaragoza: “Experto Universitario en 

Asesoramiento a Emprendedores” 

 Colaboración en Asignaturas de grados y posgrados, así como en Trabajos Fin de 

Máster  y en Trabajos Fin de Grado 

 Seguir fomentando la elaboración de Trabajos Fin de Grado o de Máster 

sobre Emprendimiento dirigidos por el Director de la Cátedra, mediante 

una campaña de sensibilización para dar a conocer al estudiante esta 

posibilidad. 

 Convocar la II Edición de los Premios Trabajo Fin de Grado y Trabajo Fin 

de Máster en Emprendimiento. 

 Seguir evaluando Tesis de Master del ZLC-MIT fomentando el 

Emprendimiento. 

 Colaborar con la asignatura de Creación de Empresas y de Gestión de 

Organizaciones Sociales, así como con cualquier otra asignatura en la 

que se trate la creación de una empresa “real” en su temario. 

2. Investigación 

 Desarrollar los proyectos de investigación convocados en las áreas: 

 Fuentes de financiación para emprendedores: revisión y propuestas 

 Emprendimiento y redes sociales en la economía digital 

 Desarrollar las becas de investigación convocadas. 

 Promover la generación de Tesis Doctorales en Emprendimiento sobre la base 

de los proyectos y becas convocadas. 

 II Workshop en Investigación en Emprendimiento. 

 Seguir elaborando y publicando artículos de investigación sobre aspectos 

conceptuales y empíricos en Emprendimiento. 
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3. Transferencia 

 Informe GEM Aragón. 

 Participación en desayunos informativos, foros y jornadas sobre 

Emprendimiento. 

4. Representación y sensibilización 

 Actos institucionales (Gobierno de Aragón y Universidad de Zaragoza) 

 Participación en la Semana de la Persona Emprendedora en Aragón 

 Continuar con la política de sensibilización mediante artículos de opinión en 

prensa regional y nacional, así como en medios digitales. 

 Actos divulgativos 

 Acciones de sensibilización hacia el emprendimiento en los estudiantes 

universitarios 

 Campaña de sensibilización para dar a conocer al estudiante la 

posibilidad de realizar un plan de negocio a través de su trabajo fin de 

grado o de máster. Sesiones informativas sobre las opciones de este 

trabajo final para estudiantes de último curso de grado. 

 Reunión Cátedras y Asociaciones relativas al emprendimiento 

 Estudiar vías de información y colaboración con las cátedras de 

emprendimiento de las diferentes CCAA. 

 Estudiar la posibilidad de realizar unas jornadas, encuentros o congresos 

entre las diferentes cátedras relativas al emprendimiento. 
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PRESUPUESTO 2017-18 

Disponible: 50.000 

Gastos: 

Docencia: 

Título Propio UZ 8.000 

Otras actividades (Premios TFG/TFM…) 5.000 

Investigación: 

Proyectos Investigación (2) 4.000 

Beca Estudiante Investigación (2) 2.000 

Workshop Investigación y publicaciones 2.000 

Transferencia: 

Informe GEM 10.000 

Representación y Funcionamiento: 

Convención Cátedras Emprender 3.000 

Difusión y Otros Gastos 540 

Complemento Dirección Cátedra 4.360 

Complemento Administración 3.600 

Cánon UZ (15%) 7.500 

 

 TOTAL GASTOS 50.000 

 

DIRECTOR DE LA CÁTEDRA 

 

Fdo.: José Alberto Molina Chueca 


