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PRESENTACION  

Uno de los objetivos de la Universidad es dar respuesta a las necesidades de la  

Sociedad desde el conocimiento.  El conocimiento es la base del desarrollo competitivo 

actual, el valor del mercado en la economía. 

La globalización exige a las Universidades renovación, adaptación y cambios, para 

responder adecuadamente a las nuevas demandas de la sociedad, con innovación, 

investigación y desarrollo de iniciativas en el ámbito universitario; en definitiva, una 

exigencia y una actitud emprendedora. Construir una Universidad emprendedora  

implica mayor innovación, más investigación con alta relevancia, empleabilidad de los 

estudiantes, calidad de la enseñanza, y transferencia del conocimiento, entre otras. 

La Jornada Internacional “Emprendimiento en las universidades: perspectivas 

actuales y proyecciones futuras” pretende conocer y analizar el estado de la cuestión 

en las  universidades, los ecosistemas emprendedores universitarios, las buenas 

prácticas, etc., con el propósito de hacer visible el trabajo de las Universidades que 

sobre esta temática están realizando y establecer las futuras líneas de desarrollo con 

las que se pueden comprometer.  

En definitiva, el enfoque que queremos dar a esta jornada es reflexionar y sacar 

conclusiones sobre cómo se está trabajando el tema del emprendimiento en las 

universidades, de cara a proyectar futuras líneas de trabajo sobre esta temática para 

que las universidades se posicionen favorablemente y diseñen estrategias y sinergias 

que favorezcan una cultura emprendedora e innovadora entre sus estudiantes y 

profesores.  

Entre los objetivos  que nos hemos propuesto están: 

 Compartir las experiencias, actividades, que desde las diferentes cátedras 

y/o unidades de emprendimiento se tienen o se están realizando sobre esta 

temática. 

 Establecer las correspondientes sinergias entre los asistentes para que 

podamos establecer planes de actuación conjuntos y valorar estos planes.  

 Establecer líneas de actuación que fomenten la innovación y el 

emprendimiento en los universitarios y profesores. 

 Establecer propuestas sólidas entre el mundo de la universidad y el 

emprendimiento 

Es una jornada abierta a las aportaciones e intereses de los asistentes en temas de 

emprendimiento, siempre teniendo como telón de fondo y meta qué podemos hacer 

para crear una universidad más emprendedora, y en la que se detallen las 

experiencias que desde las universidades se están generando para lograr esta meta, así 

como las proyecciones de futuro que se plantean. Es una reflexión de sumo interés que 

debemos hacer y que no se prodiga mucho entre las universidades. 

 

José Carlos Sánchez García, Director de la Jornada Internacional 



 

PROGRAMA  

 9,00-9,30.- Recepción de los asistentes 
9,30-9,45.- Presentación de la Jornada por las Autoridades 

9,45-10,45 Sociedad, empresa y universidad 
emprendedora: el caso de la Cátedra de 
Emprendedores de la Universidad de Cádiz 

José Ruiz 
Navarro  

U. de Cádiz  

La predisposición hacia el emprendimiento, un 
compromiso de todos 

María José 
Romero & 

Alfonso García 
Ferrer  Porras 

U. de Córdoba  

Fomentando el Emprendimiento con un 
Enfoque Multidimensional 
 

José Alberto 
Molina & 
Camille 

Bertrand. 

U. de Zaragoza  

Fomentando el emprendimiento integral Federico 
Gutiérrez-Solana 
Salcedo & 
Manuel 
Redondo García 

 

U. de Cantabria   

10,45-11,45 Panorama del Fomento de la Cultura 
Emprendedora en la Universidad Española: Plan 
de emprendimiento en la Universidad 

Matías García 
Fernández 

U. de Almería  

Emprender con Responsabilidad  en la 
Universidad 

Teresa de Dios U. Francisco de Vitoria  

Fomento del emprendimiento universitario con 
modalidad a distancia. 

Nuria Manzano 
Soto 

UNED  

El emprendimiento en la Universidad: la 
importancia del compromiso político 

Isidro de Pablo  UAM  

La dimensión social de la Universidad: Una 
experiencia con el emprendimiento rural 
femenino 

Constantino 
García-Ramos 

Almudena 
Martínez 
Campillo  

U de León  

11,45-12 Paneles & Nertworking. Café  

12--13,45 El perfil del emprendedor universitario y el 
apoyo de la Universidad: Hacia un ecosistema 
emprendedor UCM  

Paloma Bel 
Durán & 
Gustavo 

Lejarriaga Pèrez 
De Las Vacas 

U Complutense  
Madrid 

 

Itinerario emprendedor en la universidad de 
Burgos: Programa UBUEMPRENDE  

Marta Sendino 
Fernández 

U. Burgos   

Cultura emprendedora. Itinerario desde la base Juan  José 
Maldonado 
Briegas & 
M. Isabel 
Sánchez 

Hernández 

U. de Extremadura  

Entrepreneurial Competencies and Skills of Mario Raposo U. Beira Interior  



 

 

Graduates and Post-Graduates Students in EU 
Universities Context 

El rol de la Universidad en un ecosistema 
emprendedor. 

María Messina U de la República. 
Uruguay. 

 

Programa formativo y de orientación para el 
desarrollo de la carrera emprendedora. 
Aplicaciones y viabilidad en el contexto 
universitario 

Suárez-Ortega, 
M.; Sánchez-
García, M.F.; 

Lucas-Mangas, 
S.; Soto-

González, Mªd. 
Y Chisvert-

Tarazona, Mª J. 

U de Sevilla (coord.)  

Pasado, presente y futuro de la temática de 
emprendimiento a un nivel Global 

Helena Isabel 
Barroso Saraiva 

Politécnico de Guarda  

13,45-14,20 Emprendimiento social en la universidad Antonella 
Broglia 

Ashoka- España 
 

 

14:30-16:00 Networking. Comida     

16-17 Implantación de un programa transversal de 
emprendimiento universitario: La escuela de 
Emprendimiento de la Universidad de Alcalá. 

Fernando 
Crecente 

U de Alcalá de 
Henares 

 

Cómo fomentar las habilidades emprendedoras 
de los universitarios a través de los TFG y 

Ramón 
Saladrigues 

U de Lleida  

De la Investigación a la Mercado: El 
investimprendedor 

Paloma 
Domingo García 

U Carlos III Madrid  

TFG Innova 
 

Elisenda Tarrats U de Vic/ U. Central  

17-18 Coordinación General de Emprendimiento de la 
Universidad de Granada- UGR Emprendedora: 
Un modelo de gestión para lograr una 
universidad emprendedora 

María Del Mar 
Fuentes Fuentes 

U. de Granada  

Fomento del emprendimiento de las personas 
con discapacidad: experiencia de la 
Cátedra de Investigación Fundación Konecta - 
URJC. 

Antonio Tejada URJC  

Los universitarios: sus emociones y el miedo al 
fracaso al poner en marcha un proyecto 
emprendedor. Una propuesta colaborativa de 
trabajo ‘investigación-transferencia’ en la 
Universidad de Valladolid 

Pedro Ignacio 
Ruiz de la Loma  

Héctor Pérez 
Fernández 

U de Valladolid  

Ecosistema y Cultura emprendedora en la USAL  José Carlos 
Sánchez & Mili 

Pizarro 

U de Salamanca  

18,00 CONCLUSIONES Y CIERRE DE LA JORNADA 
PROPUESTA DE LA PROXIMA SEDE   
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