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EMPRESA Y EMPLEO

P ropiciar acciones con-
juntas de formación, de-
sarrollo e investigación 
en el ámbito del apoyo 

al emprendedor y de la creación 
de empresas en la comunidad au-
tónoma aragonesa es el objetivo 
del convenio suscrito esta sema-
na por la consejera de Economía, 
Industria y Empleo del Gobierno 
de Aragón, Marta Gastón, con el 
rector de la Universidad de Zara-
goza, José Antonio Mayoral, pa-
ra impulsar la realización de las 
cátedras Emprender. El Departa-
mento de Economía destinará, a 
través de la Fundación Empren-
der, hasta un total de 50.000 
euros para facilitar el acceso a 
las actividades de esta cátedra a 
todos los estudiantes de la insti-
tución académica.

CONVENIO EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO

Gobierno de Aragón y Universidad de Zaragoza 
impulsan el desarrollo de la Cátedra Emprender

Se realizarán acciones conjuntas de formación e 
investigación para crear empresas en Aragón

Economía refuerza su compromiso 
con el emprendimiento
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Gobierno de Aragón y Universi-
dad acuerda, merced a este con-
venio, canalizar todas sus acti-
vidades comunes en materia de 
emprendimiento en el ámbito 
universitario. La colaboración se 
centrará en el desarrollo, a tra-
vés de la cátedra, de distintas ac-
tividades que, se estructuran en 
torno al fomento del espíritu 
emprendedor en el ámbito de la 
comunidad universitaria; la pro-
moción de la iniciativa empren-
dedora y la creación de empre-
sas con alto potencial de creci-
miento como eje vertebrador de 
la competitividad; o el desarrollo 
de líneas de investigación sobre 
creación de empresas y cultura 
emprendedora desde una pers-
pectiva multidisciplinar, pro-
piciando el desarrollo de nue-
vos modelos de negocio y estra-
tegias innovadoras en el ámbito 
socioeconómico.

humanos capaces de llevar esas 
innovaciones al mercado y reali-
zación de estudios sobre buenas 
prácticas a nivel nacional e in-
ternacional. Asimismo, podrán 
realizarse actividades conjuntas 
de la cátedra con otras entidades 
(universidades, cámaras de co-
mercio e industria, ayuntamien-
tos, organizaciones patronales y 
sindicales, etc.), mediante la fir-
ma de convenios específicos o de 
adendas al presente convenio.

El objetivo último de todas 
estas actuaciones es facilitar la 
creación de valor económico y 
social a través del conocimiento 
y de las ideas que se generan en 
la Universidad, enfocadas al ám-
bito del emprendimiento.

Para que Aragón pueda aumen-
tar continuamente y alcanzar su 
potencial de crecimiento, tiene 
que ser innovadora y especial-
mente emprendedora. Para ello, 

señala el Gobierno de Aragón, es 
necesario ofrecer mejores modos 
de coordinación a través de los 
actores económicos involucrados 
con el fin de mejorar los índices 
de productividad, la producción 
y la innovación. La transferencia 
de conocimiento implica desa-
fíos para las empresas, universi-
dades y el Gobierno. 

El Ejecutivo autonómico apun-
ta que es necesario construir y 
hacer crecer los mercados inno-
vadores y las redes porque nos 
enfrentamos a desafíos en todos 
los campos para los que el cono-
cimiento de la universidad debe 
dar respuestas. Y además, mejo-
rar el papel de las universidades 
como cocreadores y socios inte-
ractivos en los ecosistemas de 
emprendimiento. Es fundamen-
tal incrementar la capacidad de 
absorción de conocimiento aca-
démico en las empresas. H
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También se promueve la rea-
lización del informe Global En-
trepreneurship Monitor, incor-
porando aspectos e indicadores 
de emprendimiento social para 
lo que se favorecerá la colabora-
ción con la Cátedra Cooperativas 
y Economía Social de Caja Rural 
de Teruel. Además, se pretende 
participar en la dirección y co-
ordinación de iniciativas de es-
pecialización formativa para téc-
nicos y expertos del ámbito del 
emprendimiento. En concreto, la 
realización del experto universi-
tario en asesoramiento a empren-
dedores, que contará como míni-
mo con 15 alumnos.

PROYECTOS UNIVERSITARIOS / La Cá-
tedra Emprender fomenta, ade-
más, los vínculos entre proyectos 
de investigación, tesis, patentes 
universitarias y demás proyec-
tos universitarios con equipos 
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