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El pasado 4 de Abril, la Facultad de Economía y Empresa entregó su Insignia de Honor
2014 a la Fundación Emprender de Aragón como reconocimiento a la labor que ha
venido realizando dicha fundación.
La Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza y la Fundación
Emprender en Aragón llevan ya casi una década colaborando por el fomento de la cultura
emprendedora en el mundo universitario. La Fundación Emprender en Aragón se crea en
1996 como un vehículo para favorecer la financiación de proyectos innovadores, pero poco
a poco va ampliando su campo de actuación. El 7 de noviembre de 2006 se firmó el primer
convenio de colaboración entre la Universidad de Zaragoza, la Fundación Emprender en
Aragón y la Asociación de Jóvenes Empresarios de Zaragoza para la creación y desarrollo
de actividades de la Cátedra Emprender, que dirige desde el momento inicial el profesor
Pedro Lechón, adscrito a la Facultad de Economía y Empresa. La Cátedra Emprender nace
con la finalidad de fomentar el espíritu emprendedor en el ámbito de la comunidad
universitaria, tratando de promover la iniciativa emprendedora y la creación de empresas
con alto potencial de crecimiento y desarrollar líneas de investigación sobre creación de
empresas y cultura emprendedora desde una perspectiva multidisciplinar, propiciando el
desarrollo de nuevos modelos de negocio y estrategias innovadoras en el ámbito
socioeconómico. El 20 de abril de 2011, la Cátedra Emprender pasa a formar parte del
proyecto Aragón Emprendedor, liderado por la Fundación Emprender en Aragón y que
coordina las actividades de apoyo al emprendedor en la Comunidad Autónoma de Aragón
que realizan las organizaciones e instituciones aragonesas, habiendo participado en los
distintos grupos de trabajo para la determinación de dicho enfoque estratégico.

El 26 de septiembre de 2011, se refuerza el vínculo existente entre la Fundación Emprender
en Aragón y la Universidad de Zaragoza, pasando esta última a formar parte del Patronato
de la Fundación, cuya composición cuenta con la mayoría de organismos que prestan
servicio al emprendedor en Aragón: Instituto Aragonés de Fomento, Caja Inmaculada,
Ibercaja, Confederación de Empresarios de Aragón, Confederación de Empresarios de
Zaragoza, Consejo Aragonés de Cámaras, Instituto Aragonés de Empleo, Instituto
Aragonés de la Juventud, Instituto Aragonés de la Mujer, Asociación de Jóvenes
Empresarios de Aragón, Universidad San Jorge y Fundación Parque Científico Tecnológico
Aula-Dei. De esta forma se refuerza el vínculo Universidad de Zaragoza-Fundación
Emprender en Aragón, lo que ha permitido la realización conjunta de numerosas
actividades, entre las que destacan en la Facultad de Economía y Empresa:
1. Informe Global Entrepreneurship Monitor (GEM). El Informe GEM, que elabora el
equipo de investigadores que dirige el profesor de la Facultad Lucio Fuentelsaz, se ha
convertido en el principal diagnóstico de la evolución de la actividad emprendedora en una
región o país, y se realiza en España desde el año 2000 y en 56 países en total. La ejecución
del proyecto corresponde a un equipo investigador de la Universidad de Zaragoza
coordinado y financiado por la Fundación Emprender en Aragón y que conoce a la
perfección la metodología propia que requiere dicho Informe. Una de las principales
ventajas de conocer la información exhaustiva que proporciona el Informe GEM es que, en
consonancia con sus resultados, se puede adaptar la planificación de acciones a las
necesidades reales del colectivo potencial emprendedor de la región.
2. Título Propio de Experto Universitario en Asesoramiento a Emprendedores:
La Fundación Emprender en Aragón y la Universidad de Zaragoza, a través de la Facultad
de Economía y Empresa, han puesto en marcha un título propio con la denominación
"Experto Universitario en Asesoramiento a Emprendedores", aprobado por el Consejo de
Gobierno de la Universidad de Zaragoza el 11 de julio de 2013 y por el Consejo del
Gobierno de Aragón el 23 de julio, y cuya finalidad principal es formar a profesionales que
ya trabajan con emprendedores en diferentes ámbitos: consultores, tutores, mentores, etc.,
actualizando de esta forma sus conocimientos y normalizando la actividad del
asesoramiento a emprendedores a través de diversas herramientas y metodologías. Se ha
llevado a cabo la primera edición con elevada satisfacción tanto por parte del alumnado
como de los docentes que han participado y se está trabajando en posteriores ediciones.
3 Otras actividades.
En el capítulo de otras actividades relacionadas destacamos el Día de la Persona
Emprendedora, el Plan de Negocio Común y diversos Concursos.
La Fundación Emprender en Aragón es la entidad encargada de organizar y coordinar las
actividades que se llevan a cabo con motivo del Día de la Persona Emprendedora en
Aragón. La Cátedra Emprender forma parte del Comité Técnico de la Organización del Día

de la Persona Emprendedora, desde donde aporta sus propuestas y gestiona las jornadas
organizadas en la Universidad de Zaragoza y principalmente en la Facultad de Economía y
Empresa
Por otro lado, desde 2012, la Fundación Emprender en Aragón ha trabajado en la
elaboración de un modelo único de plan de negocio para la Comunidad de Aragón. Para la
realización de este cometido se ha trabajado directamente con diferentes expertos de la
Facultad de Economía y Empresa. Actualmente, la aplicación ya está en marcha y los
primeros emprendedores han empezado ya a elaborar sus planes de negocio con esta
metodología.
Finalmente, distintos expertos de la Facultad de Economía y Empresa llevan años
colaborando en los Comités de Evaluación de diferentes premios y reconocimientos de la
Fundación Emprender en Aragón, entre los que destacan el Premio IDEA, Premio Joven
Empresario de Aragón y el Premio Caixa Emprendedor XXI. También ha colaborado
conjuntamente con la Fundación en iniciativas como el Programa de Emprendimiento
Social del Instituto Aragonés de Fomento así como en actividades de otras entidades,
siempre enfocadas al colectivo emprendedor.
Sobre la base de todo lo anterior, que justifica sobradamente la relación entre la Facultad de
Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza y la Fundación Emprender en Aragón,
para el fomento del ecosistema emprendedor aragonés, concedemos la Insignia de Honor
2014 a la Fundación Emprender en Aragón según acuerdo de la Junta de Centro del
pasado 21 de marzo.

