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Cátedra Emprender
José Alberto Molina Coordinador académico de la Cátedra

La Cátedra Emprender (Universidad de Zaragoza-Instituto Ara-
gonés de Fomento) tiene como objetivo fundamental propiciar 
acciones conjuntas de formación, investigación y transferencia 
en el ámbito del apoyo al emprendedor y a la creación de em-
presas en Aragón. Dicha Cátedra se guía por tres vectores bási-
cos: docencia, investigación y transferencia a la sociedad.

Respecto a las actividades docentes, nos satisface indicar que a 
lo largo del presente curso académico 2015-16 se está desarro-
llando la III Edición del “Diploma de Especialización en Con-
sultoría y Asesoramiento para Profesionales del Emprendi-
miento”. Este Título Propio de la Universidad de Zaragoza 
consta de 30 ECTS universitarios entre la formación potencial y 
el desarrollo y tutorización del Plan de Empresa y el Trabajo Fin 
de Diploma, y tiene como objetivo formar a los profesionales 
que apoyan a los emprendedores en diferentes ámbitos, actuali-
zando sus conocimientos y normalizando la actividad del aseso-
ramiento a emprendedores a través de distintas herramientas y 
metodologías.

En este mismo ámbito docente, deseo indicar que el pasado 14 
de diciembre tuvo lugar el solemne acto de Entrega de Diplo-
mas de la II Edición del Diploma que se desarrolló en el curso 
2014-15. Acto que cerró el Director Gerente del Instituto Arago-
nés de Fomento, D. Ramón Tejedor.

En cuanto a los proyectos de investigación, ha recaído en los tí-
tulos “Diferencias por edad en la actividad emprendedora: apli-
cación de nuevas técnicas utilizando datos internacionales” e 
“Impacto del capital intelectual en el intra-emprendimiento eco-
innovador” siendo sus investigadores seniors Alicia Coduras y 
Maribel Guerrero, respectivamente. En esta convocatoria se va-
loró especialmente, como se indicó en las bases de la convocato-
ria, el CV y multidisciplinariedad del equipo, así como la calidad 
e innovación de la propuesta.

Respecto a Transferencia a la sociedad desde la cátedra universi-
taria, deseo indicar que el Director, JA Molina, participó en la II 
edición del “Encuentro de Emprendimiento, Economía y So-
ciedad” de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo 
(UIMP) que tuvo lugar en Walqa (Huesca) el pasado 4 de no-
viembre. En particular, el profesor Molina participó en la Mesa 
Redonda “El papel de los centros de conocimiento en la 
orientación al emprendimiento” moderada por D. Jesús Al-
quézar (Ayuntamiento de Zaragoza).

Entrega de Diplomas de la II Edición con Ramón D. Tejedor (Di-
rector del Instituto Aragonés de Fomento) y D. J. Alberto Molina 
- Salón de Actos de la Facultad de Economía y Empresa.

D. J. Alberto Molina con los beneficiarios de las Becas-Investiga-
ción de la Cátedra Emprender (Dª Beatriz Barrado y D. Jorge Se-
villa) - Salón de Grados de la Facultad de Economía y Empresa.

D. Jesús Alquézar (Ayuntamiento de Zaragoza) y D. J. Alberto 
Molina en el Seminario Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo - WALQA (Huesca).

En el ámbito de la investigación, la Cátedra Emprender ha con-
vocado recientemente, de acuerdo con el programa de activida-
des aceptado previamente por el Instituto Aragonés de Fomen-
to, dos becas de investigación y dos proyectos de 
investigación sobre distintos aspectos teóricos y empíricos 
del Emprendimiento. Respecto a las becas, éstas se adjudica-
ron a los estudiantes de máster oficial de la Universidad de Zara-
goza, Beatriz Barrado y Jorge Velilla. Beatriz Barrado elaboró un 
informé con el título “Factores macroeconómicos que estimulan 
el emprendimiento: un análisis para los países de la OCDE” que 
ha sido recientemente publicado como Documento de Trabajo 
de la Facultad de Economía y Empresa 2015-06. Por su parte, Jor-
ge Velilla redactó el informe “Mercado de trabajo y salarios: evi-
dencia empírica de las diferencias entre emprendedores y traba-
jadores por cuenta ajena en España” que, asimismo, ha sido 
publicado en la misma colección universitaria con el código 
2015-07. Ambos documentos han sido posteriormente publica-
dos en la base de datos económica RePEc. Los resultados y con-
clusiones de ambos trabajos fueron expuestos en la Semana de 
la Persona Emprendedora en Aragón 2015 “REEMPRENDER 
REAPRENDER” en un acto que, bajo el título “Evidencia econó-
mica sobre el emprendimiento: resultados nacionales e in-
ternacionales” tuvo lugar en la Facultad de Economía y Empre-
sa el pasado día 29 de octubre.

Asimismo, el pasado 14 de diciembre se presentaron en la Facul-
tad de Economía y Empresa los resultados para Aragón del In-
forme Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2014. En di-
cho Informe se constató que un 4.7 % de los aragoneses se 
encuentra desarrollando un proyecto emprendedor, siendo la 
media nacional el 5.5 % y, asimismo, se constató una elevada 
tase del emprendimiento por necesidad, del emprendimiento 
rural y unas tasas del emprendimiento juvenil similares a las de 
los adultos. La presentación del Informe tuvo como colofón la 
conferencia que impartió el profesor Vicente Salas “Emprender 
para crear y crecer”.


