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Universidad del Valle, GT‐2009‐EIC‐0210025432, Guatemala.
U. Latinoamericana de Ciencia y Tecnología‐ULACIT, CR‐2010‐
CNR‐2605876043, Costa Rica
Univ. Autónoma de Puebla, MX‐2010‐FRA‐2105822964, Méjico
Escuela Especializada en Ingeniería ITCA‐FEPADE
SV‐2010‐GOD‐2105819972, El Salvador
Univ. Americana INCADE, PY‐2010‐CDO‐1005729996, Paraguay
Univ. Inca Garcilaso de la Vega, PE‐2008‐DLB‐01051633551,
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Univ. Mayor de San Simón, BO‐2008‐FCD‐2005212272, Bolivia
Univ. Autónoma de Bucaramanga, CO‐2009‐CRO‐0204732440,
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JAMK University of applied sciences, 6000094052, Finland
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Administración contratante
(B)
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de la acción (B/Ax100)

1.700.000,01€

1.205.000,01€

70,88%

Duración total de la acción:

36 meses

Datos de contacto a los efectos de esta acción:
Dirección postal:

Facultad de Ciencias Económicas
Avda. Ramón y Cajal, c.p. 40018 Sevilla, Despacho nº 47 4ª planta

Número de teléfono: Código
del país + código de la
localidad + número

+34 954554467 // `+34 646 48 58 63

Número de fax : Código del
país + código de la localidad +
número

+ 34 954558969

Persona de contacto para
esta acción:

Dra. Ana Mª Orti González

Dirección de correo
electrónico de la persona de
contacto :

siscapem@us.es; siscapem@gmail.com

Página de Internet de la
Organización:

2

www.coaching‐learning.com

Debe rellenarse si la organización está inscrita en PADOR. Este número es asignado a toda organización
que inscribe sus datos en PADOR. Para más información y para inscribirse, por favor consulte:
http://ec.europa.eu/europeaid/work/onlineservices/pador/index_es.htm
3
Por ejemplo, sin ánimo de lucro, organismo gubernamental, organización internacional.
4

Incluya tantas filas como socios.

I DOCUMENTO DE SÍNTESIS
Pertinencia de la Acción
Las diferencias regionales existentes en AL también se observan en materia de emprendimiento, de modo
que no existen las mismas potencialidades de desarrollo emprendedor según las regiones y con variaciones
importantes en la concepción del emprendimiento en los sistemas educativos de las IES de AL.
En la actualidad, existen multitud de iniciativas emprendedoras en AL que desarrollan actividades de éxito y
consolidación: son casos de éxito emprendedor y buenas prácticas que deben ser transferidas.
El rol que ocupan las IES es esencial en el proceso de transformación cultural de su población donde los
“modelos de referencia” constituyan un factor decisivo a la hora de desarrollar proyectos emprendedores.
La acción propone analizar estas cuestiones de tipo socio-cultural, integrándolas con factores de carácter
emocional, que influyen en el comportamiento emprendedor, así como el intercambio de experiencias
exitosas que pueden constituir referentes de éxito en las sociedades implicadas. Se aborda una propuesta
integradora de calidad en apoyo de la capacitación emprendedora, que fomente la transferencia de buenas
prácticas, conocimientos, experiencias y metodologías, la cooperación regional y su desarrollo social y
económico, acercando las IES al mercado laboral.
De los problemas específicos comunes más relevantes son: desempleo, falta de vocación emprendedora,
escasa participación de la mujer en proyectos de emprendimiento, necesidad de mejorar la capacitación de
diversos actores, necesidad de incrementar la sostenibilidad, debilidad de las actuales estructuras de apoyo
y la falta de iniciativa de emprendedora.
Los destinatarios de las actividades y beneficiarios de los resultados esperados son: los profesores de las
IES integrantes del proyecto considerados como promotores del cambio económico y social necesario en el
entorno; los estudiantes que perciben la opción del autoempleo y/o la generación de proyectos
emprendedores y empresariales como alternativa al trabajo por cuenta ajena; quienes trabajando por cuenta
ajena necesitan reconducir actitudes hacia el concepto de iniciativa, emprendimiento y la propia concepción
externa de su trabajo; y los agentes territoriales que participan en las actividades, asociaciones
empresariales, empresas y administraciones públicas, componentes del mercado laboral con los que las
IES deben colaborar activamente para el logro de sus objetivos.
La pertinencia de la acción subyace en la necesidad de hacer frente a los problemas específicos de las
regiones, destinatarios y beneficiarios finales. Necesariamente, las IES están obligadas a materializar
modelos de desarrollo que promuevan comportamientos emprendedores con un alto grado de consolidación
y sostenibilidad con la visión diferenciadora de fortalecer el componente emocional y supraemocional de las
personas que van a tener la responsabilidad de llevar a cabo esta misión (líderes a distintos niveles).
Siendo el objetivo general del Programa contribuir al desarrollo de la Educación Superior en AL como medio
para estimular un desarrollo económico y social más equilibrado y equitativo de la región, el de la acción es
contribuir al desarrollo de la Educación Superior en AL y a su fortalecimiento institucional en el área del
emprendimiento, mejorando sus competencias emprendedoras (análisis de capacidades, fomento de
actitudes y desarrollo de habilidades y destrezas), fomentando el intercambio y transferencia de
experiencias, conocimientos y buenas prácticas, y creando y consolidando redes que mejoren el
entendimiento común y la integración regional, como elemento generador de sinergias para un desarrollo
económico y social sostenibles. De este modo, el objetivo de la acción se enmarca en el objetivo general del
Programa.
Lo mismo respecto a los objetivos operativos y prioridades del Programa y los de la acción, puesto que ésta
ayuda: a la mejora de la calidad de la ES, especialmente de los grupos más vulnerables; trabaja a favor de
espacios comunes de la ES en materia de emprendimiento, apoya los procesos de integración regional y
promueve la cooperación y el establecimiento de redes y relaciones duraderas, a través de alianzas
estratégicas nacionales que crea vínculos sólidos con el mercado laboral al incorporar a los distintos actores
y agentes territoriales.
Descripción de la acción y su eficacia
El objetivo general de la acción es contribuir al desarrollo de la Educación Superior en América Latina y a su
fortalecimiento institucional en el área del emprendimiento, mejorando sus competencias emprendedoras
(análisis de capacidades, fomento de actitudes y desarrollo de habilidades y destrezas), fomentando el
intercambio y transferencia de experiencias, conocimientos y buenas prácticas, y creando y consolidando

redes que mejoren el entendimiento común y la integración regional, como elemento generador de sinergias
para un desarrollo económico y social sostenibles, y tiene una duración prevista de 36 meses, con los
siguientes resultados esperados alcanzar y las actividades asociadas:
RESULTADOS
LÍNEA 1: ALIANZAS Y REDES.
Resultado 1.1. Creadas 8 alianzas estratégicas
nacionales entre universidades y empresas y/o
asociaciones empresariales con proyección a
escala birregional.

Resultado 1.2. Firmados 10 Convenios de
Colaboración entre las Universidades socias
Participantes.

Resultado 1.3. Constituidas 8 antenas de
emprendimiento en AL con cobertura regional.
Creado y consolidado un grupo de investigación
en CAPACITACIÓN EMPRENDEDORA.
Resultado 1.4. Creada una red de colaboración
emprendedora con todos los proyectos ALFA en
Latinoamérica y UE con un enlace directo con el
Observatorio ALFA.
Resultado 1.5. Establecidas alianzas y redes de
cooperación entre las universidades de América
Latina en materia de emprendimiento: creación
de la RED SISCAPEM-AL. En un futuro
posterior al proyecto se prevé la integración del
Caribe y la UE con la creación de la RED
SISCAPEM ALCUE.
Resultado 1.6. Realizados 2 congresos
internacionales y 8 congresos nacionales sobre
EMPRENDIMIENTO Y CAPACITACIÓN
LÍNEA 2: PUBLICACIONES
Resultado 2.1. Realizadas 28 publicaciones en
el ámbito del proyecto:
10 guías de emprendimiento.
8 informes por país del emprendimiento en ES.
10 estudios de comunidades educativas
Resultado 2.2. Publicado un Boletín electrónico
mensual sobre emprendimiento en AL.
LÍNEA 3: ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
Resultado 3.1. Realizados 10 estudios Delphi
en las comunidades Educativas del proyecto.
Resultado 3.2. Analizados los programas
actuales
de
emprendimiento
en
las
universidades de los 8 países de AL.
Resultado 3.3. Realizados 10 diagnósticos de
países
en
materia
de
capacitación
emprendedora.
LÍNEA 4: FORMACIÓN, ASISTENCIA Y
CAPACITACIÓN
Resultado 4.1. Implementados 8 Talleres de
Capacitación dirigidos a Responsables en la
Planificación y desarrollo de sistemas de
Capacitación Emprendedora.
Resultado 4.2. Tutorizados 160
específicos de Emprendimiento.

proyectos

Resultado 4.3. Actualizados los conocimientos
específicos de emprendimiento y metodologías
pedagógicas de 800 profesores en AL.
Resultado 4.4. Impartidos 8 talleres de
formación en emprendimiento para 160
beneficiarios directos seleccionados entre las
universidades e instituciones asociadas al
proyecto en AL.
Resultado 4.5. Implementadas, como parte de
los planes institucionales, 8 acciones formativas
para la inclusión y permanencia de minorías,
personas con discapacidad, etnias, personas
con escasos recursos, etc.
LÍNEA 5 DE RESULTADOS: METODOLOGÍAS
Y TRANSFERENCIAS

ACTIVIDADES
Actividades: 1.1.1. Elaboración de base de datos por país.
Actividad 1.1.2. Contactos, presentación del proyecto y propuesta de alianza de cooperación nacional.
Actividad 1.1.3. Plantear y determinar los términos de la alianza.
Actividad 1.1.4. Puesta en común y dialogo.
Actividad 1.1.5. Formar Comité de la alianza y acordar plan de acción.
Actividad 1.1.6. Firma de las alianzas nacionales.
Actividad 1.1.7. Desarrollo y ejecución del plan de acción.
Actividad 1.1.8. Seguimiento y control de la ejecución: resultados alcanzados.
Actividad 1.1.9. Reuniones semestrales del Comité de las alianzas.
Actividad 1.1.10. Elaboración de Informes Anuales.
Actividad 1.1.11. Reunión anual de las partes firmantes de las alianzas.
Actividad 1.2.1. Elaboración de propuesta de Convenio de Colaboración.
Actividad 1.2.2. Discusión de la propuesta y consensuar el documento.
Actividad 1.2.3. Firma del Convenio de Colaboración.
Actividad 1.2.4. Ejecución del Convenio de Colaboración y seguimiento y control de los resultados.
Actividad 1.2.5. Reuniones semestrales de las partes socias.
Actividad 1.3.1. Seleccionar los equipos de cada antena por las Universidades socias del proyecto.
Actividad 1.3.2. Disponer de oficina y equipo informático.
Actividad 1.3.3. Formar el grupo de investigación de profesores.
Actividad 1.3.4. Establecer estrategias, objetivos, resultados, tareas, etc.
Actividad 1.3.5. Ejecución, seguimiento y control de resultados y cumplimiento de objetivos.
Actividad 1.4.1. Con los grupos de investigación elaborar una base de datos.
Actividad 1.4.2. Establecimiento de contactos, presentación del proyecto y propuesta de la red.
Actividad 1.4.3. Creación de la red de colaboración.
Actividad 1.4.4. Fijar objetivos, resultados y actividades para la red de colaboración.
Actividad 1.4.5. Puesta en marcha y desarrollo de la red.
Actividad 1.5.1. Se constituye la Red SISCAPEM-AL.
Actividad 1.5.2. Fijación de objetivos, estrategias, actividades, plan de acción de la Red.
Actividad 1.5.3. Elección de equipo de dirección de la Red.
Actividad 1.5.4. Puesta en marcha de la Red en AL. Seguimiento y control de resultados y objetivos.
Actividad 1.5.5. Reuniones de seguimiento semestrales.
Actividad 1.5.6. Ampliación de la Red y creación de la Red SISCAPEM ALCUE.
Actividades 1.6. Bolivia, Costa Rica, Colombia, El Salvador, Guatemala, Perú, Paraguay, México y Sevilla

Actividad 2.1.1. Publicadas 10 guías de emprendimiento.
Actividad 2.1.2. Publicados 8 informes por país de emprendimiento en la ES en AL.
Actividad 2.1.3. Publicados 10 estudios de las comunidades educativas.
Actividad 2.1.4. Presentación de l guías de emprendimiento, informes nacionales y estudios.
Actividad 2.2.1. Recopilación mensual de información materia de emprendimiento.
Actividad 2.2.2. Publicación del Boletín digital y envío a todas los actores.

Actividad 3.1.1. Elaboración de los estudios.
Actividad 3.2.1. Análisis de programas.
Actividad 3.2.2. Elaboración de informes y elevación de propuestas de trabajo.
Actividad 3.2.3. Presentación de resultados y propuestas a los responsables del país.
Actividad 3.3.1. Realización de diagnósticos por país.
Actividad 3.3.2. Elaboración de informes y elevación de propuestas de trabajo.
Actividad 3.3.3. Presentación de resultados y propuestas a los responsables del país.

Actividad 4.1.1. Información para la realización de cada taller, base de datos y red de contactos.
Actividad 4.1.2. El equipo de investigación amplía la información de contactos.
Actividad 4.1.3. Planificación, logística, programas, selección de ponentes y documentación.
Actividad 4.1.4. Desarrollo de los talleres.
Actividad 4.1.5. Recopilación de documentación y conclusiones y remisión a participantes.
Actividad 4.2.1. Selección de 20 iniciativas emprendedoras.
Actividad 4.2.2. Análisis y estudio de las iniciativas emprendedoras.
Actividad 4.2.3. Elaboración de plan de tutorización específicos y calendario de trabajo.
Actividad 4.2.4. Seguimiento del plan de tutorización: control de resultados.
Actividad 4.3.1. Elaboración de la base de datos de profesores universitarios por países.
Actividad 4.3.2. Selección de los 800 profesores.
Actividad 4.3.3. Impartición de la formación e-learning.
Actividad 4.3.4. Seguimiento y control de resultados.
Actividad 4.4.1. Selección de 160 beneficiarios, 20 por antena.
Actividad 4.4.2. Preparación de documentación, programación, ponentes y logística.
Actividad 4.4.3. Realización de talleres en los Congresos nacionales.
Actividad 4.4.4. Recopilación de conclusiones, recopilación de documentación y puesta en común.
Actividad 4.5.1. Selección de personas beneficiarias, profesorado e investigadores.
Actividad 4.5.2. Preparación de documentación, ponentes y materiales necesarios para las acciones.
Actividad 4.5.3. Impartidas las acciones formativas.
Actividad 4.5.4. Seguimiento y control de las acciones.
Actividad 4.5.5. Recopilación del material y envío a la Red.

Resultado 5.1. Experimentadas, desarrolladas y
sistematizadas estrategias en torno a los
propósitos de la formación, las prácticas
pedagógicas, la estructura curricular, evaluación
y preparación de 100 profesores en el nivel
universitario de las 8 naciones de AL y UE..
Resultado 5.2. Celebradas reuniones de trabajo
semestrales con todos los participantes para
conocer avances, discutir los resultados, afinar
las estrategias y programar las acciones
futuras.
Resultado 5.3. Desarrollada una plataforma
virtual SISCAPEM (WEB, EXTRANET) y base
de datos:

Resultado 5.4. Promovida la modernización de
planes
de
estudio
en
capacitación
emprendedora en IES de ambas regiones.
Creadas condiciones para reconocimiento
futuro de titulaciones, grados y diplomas.
Resultado 5.5. Desarrolladas 8 aulas de
enseñanza virtual, con el correspondiente
hardware, software y fondo documental en
materia de capacitación emprendedora y
simulación emprendedora.
Resultado 5.6. Diseñada una metodología
probada
para
evaluar
las
iniciativas
emprendedoras.

Resultado 5.7. Analizados y codificados
modelos de cooperación y emprendimiento y
técnicas desarrollados por universidades de UE
para transferencia a universidades de AL.
Resultado 5.8. Creada la Agenda estratégica de
emprendimiento de Latinoamérica.

Actividad 5.1.1. Selección de profesores por las Universidades socias del proyecto.
Actividad 5.1.2. El grupo de investigación elabora una propuesta y plan de trabajo.
Actividad 5.1.3. Los profesores analizan, experimentan, desarrollan y sistematizan las propuestas.
Actividad 5.1.4. Puesta en marcha experimental y control de resultados.
Actividad 5.1.5. Elaboración de documento de buenas prácticas para todo el sector universitario.
Actividad 5.1.6. Elevar documentos a organismos oficiales y no oficiales de resultados obtenidos.
Actividad 5.2.1. Preparar reuniones en logística, documentación, programas, expertos y ponentes.
Actividad 5.2.2. Comunicar de celebración a participantes y confirmación de participación.
Actividad 5.2.3. Celebración de las reuniones de trabajo semestrales.
Actividad 5.2.4. Recopilación de información, ponencias, investigaciones, resultados y conclusiones.
Actividad 5.2.5. Ejecución de acuerdos adoptados, transferencia de conocimientos y buenas prácticas.
Actividad 5.3.1. Diseño de utilidades de la plataforma con funcionalidades y características necesarias.
Actividad 5.3.2. Selección de la empresa encargada de su creación.
Actividad 5.3.3. Adjudicación del contrato a la empresa seleccionada tras el proceso de selección.
Actividad 5.3.4. Realización de la plataforma.
Actividad 5.3.5. Puesta a prueba de la plataforma.
Actividad 5.3.6. Puesta en productivo de la plataforma.
Actividad 5.3.7. Seguimiento y control de la plataforma.
Actividad 5.4.1. Elaborar informes de la situación del emprendimiento en las instituciones de ES.
Actividad 5.4.2. Reuniones de seguimiento para consecución de los objetivos de reconocimiento.

Actividad 5.5.1. Localización y disposición de aulas por parte de las universidades socias de AL.
Actividad 5.5.2. Preparación de los requerimientos técnicos y dotación de equipos.
Actividad 5.5.3. Selección de empresa adjudicataria.
Actividad 5.5.4. Instalación y equipamiento de las aulas.
Actividad 5.5.5. Puesta en funcionamiento.
Actividad 5.6.1. Presentación de propuesta de metodología a 100 profesores del resultado 5.1.
Actividad 5.6.2. Se analizan, intercambian conocimientos, testan y proponen mejoras a la propuesta.
Actividad 5.6.3. La propuesta mejorada es analizada a través de la Red SISCAMPEM-AL.
Actividad 5.6.4. Se debaten sugerencias y se elabora la metodología.
Actividad 5.6.5. La metodología es transferida a los integrantes de la Red y a participantes.
Actividad 5.7.1. Los socios de la UE analizan los modelos desarrollados.
Actividad 5.7.2. Análisis puestos en común y contrastados con modelos existentes en AL.
Actividad 5.7.3. Del análisis comparativo, codifican modelos y son discutidos.
Actividad 5.7.4. Llegado al consenso, los modelos son elaborados y son transferidos.
Actividad 5.8.1. La Red SISCAPEM-AL diseña la propuesta de Agenda para AL.
Actividad 5.8.2. Propuesta enviada a universidades, organismos públicos y entidades para consenso.
Actividad 5.8.3. La Agenda es aprobada por todos los participantes de la Red.
Actividad 5.8.4. Puesta en marcha de la Agenda.
Actividad 5.8.5. Seguimiento y control de resultados.
Actividad 5.8.6. Corrección de desviaciones y obtención de conclusiones.

Los resultados esperados y las actividades de la acción se diseñan para obtener la mayor participación en
AL, extendiendo y fortaleciendo las redes existentes, creando nuevas y fomentando la cooperación en
materia de integración regional con actividades que priorizan los intercambios y la movilidad entre las
instituciones de AL integradas.
La acción cuenta, además de con las instituciones educativas participantes, con la participación de las
administraciones locales y otras entidades regionales, empresas y asociaciones empresariales, lo que
permite una mayor visualización del programa y es base para su sostenibilidad.
La selección de las IES participantes en la acción se ha realizado fijando una serie de criterios prioritarios,
en aras al cumplimiento del objetivo general de contribuir al desarrollo de las IES en AL con el desarrollo de
competencias en materia de emprendimiento, de forma que se favorezca el desarrollo económico y social
de las regiones con la proliferación y potenciación de ese tipo de iniciativas emprendedoras.
Los criterios de selección han sido: compartir la importancia y el papel de las IES de AL como elemento
dinamizador del desarrollo económico y social sostenible de sus regiones a través de sus recursos humanos
cualificados y el deseo de mejorar sus competencias para responder a las necesidades y cambios sociales;
mejorar la calidad y la pertinencia de la ES en AL; disponer de IES donde exista población vulnerable o
grupos desfavorecidos; IES ubicados en países pobres de la región con indicador IDH bajo; e integrando
IES con experiencia en cooperación al desarrollo y proyectos con aquellas que no, de modo que se puedan
compartir experiencias y lograr las transferencias necesarias para que mejore el entendimiento mutuo de
sus instituciones.
Incluir a organizaciones nacionales e internacionales en la acción permite mejorar la contribución al
cumplimiento de objetivos, fomentar una cultura de gestión institucional, formular y establecer políticas
comunes, multiplicar el impacto de la acción y su visibilidad y aumentar su alcance.
La acción apoya el fortalecimiento institucional de las estructuras existentes en materia educativa, promueve
el reconocimiento entre ellas y promueve la movilidad de sus profesores e investigadores.
Sostenibilidad de la acción

La sostenibilidad de la acción está integrada y concebida desde una perspectiva sistémica, donde factores,
principios y valores, actúan de manera conjunta e interrelacionada para alcanzar su efecto a largo plazo.
Los principios que determinan la sostenibilidad de la acción son: existencia de sentimiento de apropiación;
empoderamiento de beneficiarios; generación de cambios culturales deseados y previstos; reducción de
vulnerabilidad; concienciación de los distintos actores; consenso de los distintos actores; transmisión de
experiencias; adecuación al entorno; compatibilidad con procesos de desarrollo local; no generación de
procesos de dependencia; conservación de los recursos naturales; y valorización de lo local.
En relación a los valores, los identificados por la acción y que promueven en los beneficiarios y destinatarios
cualidades necesarias para asumir el emprendimiento como una actitud natural son: motivación, autoestima,
seguridad, sensibilidad, entendimiento, aprendizaje, armonía y apreciación.
Los cuatro factores de desarrollo para asegurar la viabilidad de la acción son:
Políticas de apoyo.
La acción guarda relación con el objetivo general del Programa y sus objetivos específicos y prioridades,
con el Plan de Acción CRES 2008, con la Declaración de Madrid de 2010-2012 y su Plan de Acción, con el
Programa Regional para AL de la Comisión Europea período 2007-2013 y con el Instrumento de
Financiación de la Cooperación al Desarrollo del Parlamento Europeo y del Consejo. Y de igual modo
respecto a las políticas nacionales de los respectivos países donde se localizan las entidades asociadas, y
por extensión todo el espacio ALCUE, donde el emprendimiento es objetivo de todos los gobiernos.
El riesgo asociado a este respecto surge del posible cambio que podría sucederse en las orientaciones y
prioridades de las políticas. Este riesgo es de baja probabilidad, ya que la apuesta por el emprendimiento y
sus potencialidades es alta. De materializarse ese riesgo se propone una labor de concienciación a otorgar
la importancia que tiene para la generación de iniciativas y ser elemento clave para el desarrollo de los
territorios como generador de empleo y riqueza.
La acción cuenta con el respaldo de las IES asociadas y colaboradoras de ALCUE, y con el apoyo de los
actores territoriales donde se actúa: asociaciones empresariales, administraciones públicas y empresas. Las
IES socias aportan sus recursos propios (recursos humanos, instalaciones, equipamientos, costes de
funcionamiento) para la marcha de la acción, creando una estructura interna propia.
Aspectos institucionales.
La acción se basa en las IES y en el fortalecimiento de redes de emprendimiento y recursos existentes y
creando nuevas redes que garanticen su estabilidad y el logro de sus objetivos y resultados, creando ocho
antenas de la red SISCAPEM-AL que trabajarán de manera coordinada entre sí junto a los socios de la UE
y son referentes nacionales y regionales en sus zonas de influencia. Las redes, alianzas y convenios
resultados de la acción son únicos y complementarios de redes y estructuras existentes, y son solución al
problema común de carencia de emprendedores capacitados.
Las inversiones se han ajustado a las capacidades institucionales y a sus necesidades reales, lo mismo
respecto a los resultados esperados en materia de capacitación de profesores, elemento primordial para el
fortalecimiento institucional, al existir una alta demanda de la formación diseñada y sus enormes
posibilidades de desarrollo posterior, por su capacidad de replicación, gracias a los sistemas de
transferencias de conocimientos y buenas prácticas metodológicas.
Para ello la acción no prevé la creación de nuevas instituciones sino el aprovechamiento óptimo de los
recursos existentes y la incorporación de un sistema de gestión cooperativo que permita y potencie la
integración regional. El riesgo asociado de perder el respaldo institucional de las IES asociadas a la acción
es reducido, ya que las estructuras actuales absorben sus requerimientos y son integrados en sus servicios
actuales.
La réplica de los resultados es uno de los principios básicos de la acción, ya que produce un importante
“efecto demostración” que puede ser adoptado como “experiencia-tipo” en otras iniciativas afines. Esto
supone la multiplicación de beneficios de cada actividad, no sólo por sí misma, sino por su capacidad para
ser modelo de referencia por otras acciones.
Condiciones económicas y financieras.

La acción dispone de los recursos económicos y financieros para realizar sus actividades previstas y
alcanzar sus resultados, por lo que se ha procedido a una concreta determinación de costes y el correcto
aprovechamiento de recursos.
Además incorpora, a través de alianzas estratégicas nacionales, a los actores sociales y económicos
(asociaciones empresariales, empresas, administraciones locales, regionales y nacionales, IES nacionales)
del país, de modo que permite la obtención de otras fuentes futuras de financiación distintas del Programa.
Se atenúa el posible riesgo de falta de financiación a la finalización de la cobertura del programa, con la
incorporación de nuevos agentes, la colaboración institucional, la participación en nuevos programas, etc.,
de carácter local, regional, nacional o birregional.
Factores medioambientales y ecológicos.
Es un compromiso de la acción la utilización siempre de materias primas recicladas y ecológicas, en lo
referente a documentación, consumible, publicación, etc., para producir el menor impacto ambiental.
En relación al impacto sostenible a largo plazo sobre los grupos destinatarios y los beneficiarios finales, la
acción contempla actividades no sobre el alumnado (beneficiario final) sino sobre las propias IES y sus
profesores e investigadores, con los que el efecto multiplicador es mucho mayor a la vez que garantiza la
sostenibilidad de la acción al mejorar la competencia en materia de emprendimiento no sólo de los alumnos
presentes sino todos los alumnos futuros: el impacto de la acción es mayor y permite la sostenibilidad a
largo plazo de los resultados logrados.
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Línea presupuestaria: 19.09.01
DATOS ADMINISTRATIVOS
Nombre del solicitante

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

N° de identificación EuropeAid (EuropeAid
ID)

ES-2007-DPW-2711263545

1

2

Nacionalidad /País y fecha de registro

ESPAÑOLA

Número de la Ficha de Entidad Jurídica3

LED ID 6000077184

Estatuto jurídico4

INSTITUCIÓN DE DERECHO PÚBLICO

Socio 1

Nombre/ N° de identificación EuropeAid (EuropeAid ID): Universidad del Valle, GT-2009-EIC-0210025432
Nacionalidad/País de registro: Guatemala (AL)
Estatuto jurídico: Institución de Educación Superior privada no lucrativa
Nombre/ N° de identificación EuropeAid (EuropeAid ID): Univ. de Pinar del Rio Hnos. Saiz de Montes de Oca, CU-2010-AVK-

Socio 2

1304468750

Nacionalidad/País de registro: Cuba (AL)
Estatuto jurídico: Universidad Pública

Socio 3

1
2
3
4

Nombre/ N° de identificación EuropeAid (EuropeAid ID): Univ. Autónoma de Puebla, MX-2010-FRA-2105822964
Nacionalidad/País de registro: México (AL)
Estatuto jurídico: Universidad Pública

Para personas físicas.
Para las organizaciones.
Si el solicitante ya ha firmado un contrato con la Comisión Europea.
P.ej: sin ánimo lucrativo, organismo gubernamental, organización internacional.

Socio 4

Nombre/ N° de identificación EuropeAid (EuropeAid ID): Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE SV-2010-GOD2105819972
Nacionalidad/País de registro: El Salvador (AL)
Estatuto Jurídico: Escuela de Estudios Superiores

Socio 5

Nombre/ N° de identificación EuropeAid (EuropeAid ID): Univ. Americana INCADE, PY-2010-CDO-1005729996
Nacionalidad/País de registro: Paraguay (AL)
Estatuto Jurídico: Universidad Privada

Socio 6

Nombre/ N° de identificación EuropeAid (EuropeAid ID): Univ. Inca Garcilaso de la Vega, PE-2008-DLB-01051633551
Nacionalidad/País de registro: Perú (AL)
Estatuto Jurídico: Asociación Civil sin ánimo de lucro

Socio 7

Nombre/ N° de identificación EuropeAid (EuropeAid ID): Univ. Mayor de San Simón, BO-2008-FCD-2005212272

Socio 8

Nombre/ N° de identificación EuropeAid (EuropeAid ID): Univ. Autónoma de Bucaramanga, CO-2009-CRO-0204732440
Nacionalidad/País de registro: Colombia (AL)
Estatuto Jurídico: Institución académica de orden privado

Socio 9

Nombre/ N° de identificación EuropeAid (EuropeAid ID): JAMK University of applied sciences, 6000094052
Nacionalidad/País de registro: Finland (Europe)
Estatuto Jurídico: Institución Educativa de Enseñanza Superior

Nacionalidad/País de registro: Bolivia (AL)
Estatuto Jurídico: Institución de Educación Superior sin fines de lucro

ANTES DE ENVIAR SU DOCUMENTO DE SÍNTESIS, COMPRUEBE QUE CADA UNO DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES ESTÁ
COMPLETO Y RESPETA LOS SIGUIENTES CRITERIOS:
Título de la Propuesta:
PARTE 1 (ADMINISTRATIVA)
1. Las instrucciones sobre el documento de síntesis publicadas para la presente convocatoria de propuestas han sido
respetadas
2. La Declaración del solicitante ha sido rellenada y firmada
3. La propuesta está mecanografiada y redactada en <inglés, francés, portugués o español>
4. Se incluyen un original y <X copia(s)>
5. Se adjunta la versión electrónica del documento de síntesis (CD-Rom)
PARTE 2 (ELEGIBILIDAD)
6. La acción se ejecutará en un país/países elegible/s
7. La duración de la acción es igual o inferior a <X meses> (máximo permitido)
8. La duración de la acción es igual o superior a <X meses> (mínimo permitido)
9. La aportación solicitada es igual o superior a <X EUR/otra moneda> (mínimo permitido)
10. La aportación solicitada es igual o inferior a <X EUR/otra moneda> (máximo permitido)
11. La aportación solicitada es igual o superior a <X%> de los costes totales elegibles (porcentaje mínimo permitido)
12. La aportación solicitada es igual o inferior a <X%> de los costes totales elegibles (porcentaje máximo permitido)
13. La presente Lista de Verificación y la Declaración del solicitante han sido rellenadas y enviadas con el Documento de
Síntesis

A rellenar por el
solicitante
Sí
No

VI. DECLARACIÓN DEL SOLICITANTE
El solicitante, representado por el abajo firmante, autorizado para su firma por el solicitante, en el
contexto de la presente convocatoria de propuestas, representando a todos los socios en la acción
propuesta, por la presente declara
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Disponer de las fuentes de financiación y de la competencia y cualificación profesionales
especificadas en la sección 2 de la Guía para los solicitantes;
Comprometerse a cumplir las obligaciones previstas en la declaración de asociación del
formulario de solicitud de subvención y los principios de buenas prácticas en materia de
asociación;
Ser directamente responsable de la preparación, gestión y ejecución de la acción con sus
socios, si existen, y no limitarse a actuar como intermediario;
No estar incluidos, ni él ni sus socios, en ninguna de las situaciones que los excluyan de la
participación en los contractos enumeradas en la sección 2.3.3. de la Guía Práctica de los
procedimientos contractuales para las acciones exteriores de la CE (disponible en la siguiente
página de Internet:
http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/index_es.htm ).
Además, reconocemos y aceptamos que si participáramos a pesar de de encontrarnos en
cualquiera de dichas situaciones, podremos ser excluidos de otros procedimientos conforme a
la sección 2.3.5 de la Guía Práctica;
Estar en disposición, tanto él como cada socio (si existen), de presentar inmediatamente,
previa solicitud, los documentos justificativos establecidos en la sección 2.4. de la Guía para los
solicitantes;
Que él y cada socio (si existen) son elegibles de conformidad con los criterios establecidos en
las secciones 2.1.1 y 2.1.2 de la Guía para los solicitantes;
En caso de que se nos recomiende a efectos de la concesión de la subvención, aceptar las
condiciones contractuales tal y como se establecen en el modelo de contrato adjunto a la Guía
para los solicitantes (anexo F);
Ser conscientes él y sus socios de que la información de carácter personal puede ser transferida
a los servicios internos de auditoria, el Tribunal de Cuentas de la Comunidad Europea, a los
Comités de Irregularidades Financieras o a la Oficina Europea Anti‐Fraude con el fin de proteger
los intereses financieros de la Comunidad Europea.

Durante los últimos 12 meses se han presentado (o van a presentarse) a las Instituciones Europeas, al
Fondo Europeo de Desarrollo y a los Estados miembros de la UE las siguientes solicitudes de subvención:
•

Tempus IV‐3rd call for proposal (Fostering office of international relations in Belarus with a
european dimensión)

•

Erasmus Mundus. External Coorperation Window for lot 21 Latin America (Alandar)

El solicitante es plenamente consciente de la obligación de informar sin demora a la Administración
contratante ante la cual se presenta esta solicitud si la misma solicitud de financiación presentada ante
otros departamentos de la Unión Europea o Instituciones comunitarias es aprobada por ellos con
posterioridad a la presentación de esta solicitud de subvención.
Firmado en nombre del solicitante
Nombre y apellidos
Firma

JOAQUIN LUQUE RODRIGUEZ

Cargo
Fecha

RECTOR
21 DE JUNIO DE 2010

IV . TAB L A D E E VA L U AC I ÓN D E L DO CU M ENT O D E SÍ NT E S IS

(PARA USO EXCLUSIVO DE LA ADMINISTRACIÓN CONTRATANTE)

Sí
1. Se ha respetado el plazo de presentación.
2. El Documento de Síntesis satisface todos los criterios especificados en la parte 1 de la Lista de verificación (Sección II del Documento de
Síntesis).
La verificación administrativa ha sido efectuada por …
En fecha de …
DECISIÓN 1: El Comité ha decidido recomendar el Documento de Síntesis a efectos de evaluación tras superar la verificación administrativa.
DECISIÓN 2: El Comité ha aprobado el Documento de Síntesis y ha solicitado al solicitante preseleccionado que presente una propuesta
completa tras haber preseleccionado a los mejores Documentos de Síntesis.
El documento de síntesis ha sido evaluado por …
En fecha de …

No

SISTEMAS DE CAPACITACIÓN EMPRENDEDORA

(SISCAPEM)

1.‐ LA ACCIÓN
Referencia de la Convocatoria de
Propuestas:
Título de la Convocatoria de
Propuestas:
Nombre del solicitante:
Número de propuesta:
Número del lote1:

EuropeAid/129877/C/ACT/Multi
ALFA III
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
LOTE 1; PROYECTOS CONJUNTOS

1.1.‐ TÍTULO: SISTEMAS DE CAPACITACIÓN EMPRENDEDORA (SISCAPEM)
1.2.‐ LUGARES:
Asunción, Paraguay, Sudamérica
Lima, Perú, Sudamérica
Cochabamba, Bolivia, Sudamérica
Bucaramanga, Colombia, Sudamérica
Guatemala, Centro América
San José Costa Rica
Puebla, México, Centro América
El Salvador, Centro América
Finlandia, Europa
1.3.‐ COSTE DE LA ACCIÓN E IMPORTE SOLICITADO A LA ADMINISTRACIÓN CONTRATANTE
Coste total de la acción (A)
1.700.000,01€

1

Importe solicitado a la
Administración contratante (B)
1.205.000,01€

% del coste total elegible de la
acción (B/Ax100)
70,88%

Para procedimientos restringidos exclusivamente: el número de propuesta asignado por la
Administración contratante y notificado al solicitante en la apertura del Documento de Síntesis y
verificación administrativa.
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1.4.‐ RESÚMEN
Duración Total
Acción
Objetivos de la
Acción

Socios

Grupos
Destinatarios
Grupos
Beneficiarios
Resultados
estimados

Principales
actividades
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36 meses
Objetivo General: Contribuir al desarrollo de la Educación Superior en América Latina y a su
fortalecimiento institucional en el área del emprendimiento, mejorando sus competencias,
fomentando el intercambio y transferencia de experiencias, conocimientos y buenas prácticas, y
creando y consolidando redes que mejoren el entendimiento común y la integración regional,
como elemento generador de sinergias para un desarrollo económico y social sostenibles.
Objetivos Específicos:
1. Contribuir a la integración regional y a la cohesión social de AL, C y UE con la creación de la Red
SISCAPEM ALCUE.
2. Apoyar la creación de una zona común de ES en AL por medio de la elaboración de estudios e
investigaciones en materia de emprendimiento que sirvan de análisis reflexivo y mejoren la
calidad de los IES.
3. Incrementar la visibilidad del programa ALFA III con sus actividades, edición de publicaciones y
documentos y su WEB accesible común
4. Fomentar actitudes de colaboración y entendimiento que fortalezcan los índices de confianza a
través de actividades de formación y capacitación innovadoras
5. Promover los intercambios y la trasferencia tecnológica de mejores prácticas y metodologías en
las IES de ALCUE.
Universidad del Valle, GT‐2009‐EIC‐0210025432, Guatemala.
Univ. Latinoamericana de Ciencia y Tecnología‐ULACIT, CR‐2010‐CNR‐2605876043, Costa Rica.
Univ. Autónoma de Puebla, MX‐2010‐FRA‐2105822964, Méjico
Escuela Especializada en Ingeniería ITCA‐FEPADE
SV‐2010‐GOD‐2105819972, El Salvador
Univ. Americana INCADE, PY‐2010‐CDO‐1005729996, Paraguay
Univ. Inca Garcilaso de la Vega, PE‐2008‐DLB‐01051633551, Perú
Univ. Mayor de San Simón, BO‐2008‐FCD‐2005212272, Bolivia
Univ. Autónoma de Bucaramanga, CO‐2009‐CRO‐0204732440, Colombia
JAMK University of applied sciences, 6000094052, Finland
Profesores de diferentes niveles educativos integrantes del proyecto como promotores del
cambio económico y social en el entorno
Toda persona que desde diferentes niveles educativos y social‐económicos perciban la opción del
autoempleo y/o la generación de proyectos emprendedores y empresariales como una opción
alternativa al trabajo por cuenta ajena.
LÍNEA 1 DE RESULTADOS: ALIANZAS Y REDES
LÍNEA 2 DE RESULTADOS: PUBLICACIONES
LÍNEA 3 DE RESULTADOS: ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
LÍNEA 4 DE RESULTADOS: FORMACIÓN, ASISTENCIA Y CAPACITACIÓN
LÍNEA 5 DE RESULTADOS: METODOLOGÍAS Y TRANSFERENCIAS
*Alianzas estratégicas nacionales entre universidades y empresas y/o asociaciones empresariales
con proyección a escala birregional
*Convenios de Colaboración y antenas de emprendimiento
*Red de colaboración emprendedora
* Alianzas y redes de cooperación entre las universidades de América Latina en materia de
emprendimiento.
*Congresos internacionales y congresos nacionales
*Publicaciones en el ámbito del proyecto
*Estudios Delphi en las comunidades educativas del proyecto
*Diagnósticos de países en materia de capacitación emprendedora. Colaboración con el Proyecto
GEM.
* Boletín electrónico mensual sobre emprendimiento en AL
*Talleres de Capacitación y acciones formativas
* Desarrollo y sistematización de estrategias en torno a los propósitos de la formación.
* Reuniones de trabajo entre participantes para puesta en común de avances
* Plataforma virtual SISCAPEM

SISTEMAS DE CAPACITACIÓN EMPRENDEDORA

(SISCAPEM)

1.5. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS
Objetivo General:
Contribuir al desarrollo de la Educación Superior en América Latina y a su fortalecimiento institucional
en el área del emprendimiento, mejorando sus competencias emprendedoras (análisis de capacidades,
fomento de actitudes y desarrollo de habilidades y destrezas), fomentando el intercambio y
transferencia de experiencias, conocimientos y buenas prácticas, y creando y consolidando redes que
mejoren el entendimiento común y la integración regional, como elemento generador de sinergias para
un desarrollo económico y social sostenibles.
Objetivos Específicos:
1. Contribuir a la integración regional y a la cohesión social de AL, C y UE con la creación de la Red
SISCAPEM ALCUE, que integra a los responsables de sistemas de capacitación emprendedora de
forma duradera, fortaleciendo las redes existentes y estableciendo alianzas estratégicas
nacionales que enlacen las IES con el mercado laboral.
2. Apoyar la creación de una zona común de ES en AL por medio de la elaboración de estudios e
investigaciones en materia de emprendimiento que sirvan de análisis reflexivo y mejoren la
calidad de los IES.
3. Incrementar la visibilidad del programa ALFA III con sus actividades, edición de publicaciones y
documentos y su WEB accesible común, potenciando su impacto en el entorno social,
especialmente
4. Fomentar actitudes de colaboración y entendimiento que fortalezcan los índices de confianza a
través de actividades de formación y capacitación innovadoras, que garanticen la sostenibilidad
de la acción y generen sinergias de cooperación en AL.
5. Promover los intercambios y la trasferencia tecnológica de mejores prácticas y metodologías en
las IES de ALCUE, que proporcionen modelos de referencia integradores de desarrollo
económico y social que incorporen la transversalidad de los enfoque de género, derechos
humanos, población indígena, medio ambiente y cultura.
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1.6. PERTINENCIA DE LA ACCIÓN
Una presentación y análisis detallados de los problemas y sus interrelaciones a todos los niveles.
El final de siglo y el comienzo de esta nueva era están presentando un cambio de paradigma en lo
referido a los modelos económicos y sociales de los diferentes países, tanto en Europa como en América
Latina.
La primera Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de los países de la Unión Europea, América Latina
y el Caribe (ALCUE) celebrada por primera vez en 1999 marcó el inicio de un diálogo institucionalizado a
nivel birregional con el objetivo de fortalecer los vínculos de un entendimiento político, económico y
cultural, educativo, científico, tecnológico, social y humano entre las dos regiones a fin de desarrollar
una asociación estratégica.
Recientemente, en mayo de 2010, se ha celebrado la VI Cumbre ALCUE recogiendo sus principales
objetivos en la Declaración de Madrid:
1.
2.
3.

Reforzar la asociación birregional.
Promover la innovación y la tecnología a escala birregional a favor del desarrollo sostenible y la
inclusión social.
Crear el “Espacio ALCUE del conocimiento”

En este sentido, la Declaración de Madrid ha convenido dar prioridad a la cooperación birregional para
permitir que los países que no participan o que participan de forma reducida en los programas europeos
puedan acceder a las posibilidades de cooperación como el Programa ALFA permite.
Para alcanzar estos objetivos se ha acordado el Plan de Acción de Madrid 2010‐2012 que incluye la
ejecución de la Iniciativa Conjunta de Investigación e Innovación, así como otras actuaciones
birregionales en relación con la Investigación, el Desarrollo y la Innovación.
Entre las iniciativas del documento, es importante destacar las tres siguientes:
1.

2.
3.

Establecer y reforzar redes temáticas sobre aspectos acordados de interés común, facilitando el
intercambio entre universidades y centros de investigación ALCUE y con instituciones de los
sectores público y privado.
Intercambiar experiencias y mejores prácticas en los ámbitos de la innovación y la iniciativa
empresarial, entre otras.
Impulsar la calidad y la igualdad de acceso a la enseñanza superior, el aprendizaje permanente,
la educación y la formación profesionales y la mejora de la integración regional en esta materia.

Las diferencias regionales existentes en AL también se observan en materia de emprendimiento, de
modo que no existen las mismas potencialidades de desarrollo emprendedor según las regiones. Y de
igual modo, existen diferencias importantes en la concepción del emprendimiento en los sistemas
educativos de las IES de AL.
Pese a ello, afortunadamente, en la actualidad, existen multitud de iniciativas emprendedoras lideradas
por emprendedores de AL que desarrollan sus actividades en múltiples sectores con claras evidencias de
éxito y consolidación. Existen pues cientos de casos de éxito emprendedor, buenas prácticas que deben
ser transferidas para que sean compartidas por todos.
Al mismo tiempo, según informes emitidos por diversas organizaciones de carácter internacional, los
jóvenes de AL están más incorporados a los procesos consagrados de adquisición de conocimientos y
formación de capital humano, pero más excluidos de los espacios en que dicho capital humano puede
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realizarse, a saber, el mundo laboral y la fuente de ingresos para el bienestar propio. Es decir, que
carecen de ese sutil “elemento” que convierte la “aptitud” en “actitud”, es decir, el paso de la intención
a la acción emprendedora.
En este sentido, el rol que ocupan las IES es esencial en ese proceso de transformación cultural entre la
población más joven, donde los “modelos de referencia” constituyen un factor decisivo a la hora de
conseguir que un joven con la intención de desarrollar un proyecto emprendedor, lo haga de una forma
más eficaz y eficiente.
Asimismo, los mecanismos de capacitación (tanto en el ámbito tecnológico como en el competencial)
son elementos catalizadores de ese proceso. Dichos elementos catalizadores, son los que muestran esos
referentes a la hora de conseguir una población con iniciativa.
La acción propone analizar todas estas cuestiones de tipo socio‐cultural, integrándolas con factores de
carácter emocional, que influyen en el comportamiento emprendedor, así como el intercambio de
experiencias exitosas que pueden constituir referentes de éxito en las sociedades implicadas.
El consenso sobre la necesidad de actuar sobre la iniciativa emprendedora y los beneficios que produce
en el desarrollo económico, social y cultural existe, y por ello existen estructuras y servicios en materia
de apoyo a las personas emprendedoras.
Pero hasta ahora no se han desarrollado procesos sistemáticos e integradores que apoyen la
capacitación para la consolidación del emprendimiento y adiestren sobre las necesarias competencias
que deben ser adquiridas. Y en este sentido se aborda por la acción una propuesta integradora de
calidad en apoyo de la capacitación emprendedora, que fomente la transferencia de buenas prácticas,
conocimientos, experiencias y metodologías, la cooperación regional y su desarrollo social y económico,
acercando las IES al mercado laboral.
Descripción detallada de los grupos destinatarios y de los beneficiarios finales y el número estimado de
ambos
Los destinatarios de las actividades y beneficiarios de los resultados esperados serán:
1.

2.

3.

4.

por un lado, los profesores de las IES integrantes del proyecto (bajo la fórmula de socios o
colaboradores) considerados como los promotores del cambio económico y social necesario en
el entorno.
En este sentido, y por el consecuente efecto multiplicador de la acción, también es beneficiaria
toda persona que desde diferentes niveles educativos y social‐económicos perciban la opción
del autoempleo y/o la generación de proyectos emprendedores y empresariales como una
opción alternativa al trabajo por cuenta ajena.
No quedarán al margen, conformando el tercer grupo de beneficiarios de la acción, aquellos
que trabajando por cuenta ajena perciben la necesidad de reconducir actitudes hacia el
concepto de iniciativa, emprendimiento y la propia concepción externa de su trabajo.
En cuarto lugar y último, serán beneficiarios de las acciones los diferentes agentes territoriales
que participen en las actividades, asociaciones empresariales, empresas y administraciones
públicas fundamentalmente, como componentes del mercado laboral con los que las IES deben
colaborar activamente para el logro de sus objetivos.

Identificación clara de los problemas específicos que la acción debe abordar, así como de las
necesidades y limitaciones percibidas en los grupos de destinatarios.
De los problemas específicos que se presentan como denominador común consideramos que son los
más relevantes: desempleo, falta de vocación emprendedora, escasa participación de la mujer en
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proyectos de emprendimiento, necesidad de mejorar la capacitación de diversos actores, necesidad de
incrementar la sostenibilidad y la falta de iniciativa de emprendedora.
La falta de capacidad a nivel de recursos agravado por la situación económica actual dificulta seriamente
el avance individual en la resolución de la problemática planteada y que ahora más que nunca requiere
de un impulso que facilite la salida colectiva de una situación nada deseada.
De igual modo, la debilidad de las actuales estructuras y sistemas de colaboración regional en
emprendimiento en las IES y su conexión con el mercado laboral de una forma clara y decidida, se
convierte en una necesidad clara que la acción aborda, fomentando redes y alianzas en pro del
emprendimiento.
Las IES, orientadas a generar conocimientos y aplicarlos en bien de la sociedad, están obligadas a
materializar modelos de desarrollo que promuevan comportamientos emprendedores con un alto grado
de consolidación y sostenibilidad con la visión diferenciadora de fortalecer el componente emocional y
supraemocional de las personas que van a tener la responsabilidad de llevar a cabo esta misión (líderes
a distintos niveles).
Es necesario que las IES se responsabilicen y hagan ver esa responsabilidad, que investigadores,
profesores y técnicos deben asumir para que estos planteamientos se lleven a cabo y se consoliden en
programas viables, factibles y sostenibles. La acción se extiende al posterior fortalecimiento de las
empresas creadas por emprendedores a través de formación continua.
Es una clara oportunidad la aparición de nuevos yacimientos de empleo y formas de entender la gestión
de las organizaciones para hacerlas más eficaces, eficientes y sobre todo sostenibles en el tiempo. Para
ello es imprescindible la cooperación entre los diferentes actores implicados que se pretenden reforzar
y afianzar con acciones concretas.
De los países socios que conformarán la acción en AL (Paraguay, Perú, Bolivia, Colombia, Guatemala,
Costa Rica, México y el Salvador), más de la mitad pertenecen a países con un bajo índice de desarrollo
que apuestan firmemente por la educación como medio de concienciación para el cambio.
Siendo el objetivo general del Programa contribuir al desarrollo de la Educación Superior en AL como
medio para estimular un desarrollo económico y social más equilibrado y equitativo de la región, el de la
acción es contribuir al desarrollo de la Educación Superior en AL y a su fortalecimiento institucional en el
área del emprendimiento, mejorando sus competencias emprendedoras (análisis de capacidades,
fomento de actitudes y desarrollo de habilidades y destrezas), fomentando el intercambio y
transferencia de experiencias, conocimientos y buenas prácticas, y creando y consolidando redes que
mejoren el entendimiento común y la integración regional, como elemento generador de sinergias para
un desarrollo económico y social sostenibles. De este modo, el objetivo de la acción se enmarca en el
objetivo general del Programa.
Y lo mismo cabe decir respecto a los objetivos operativos y prioridades del programa y los de la acción,
puesto que ésta ayuda: a la mejora de la calidad de la ES, especialmente de los grupos más vulnerables;
trabaja a favor de espacios comunes de la ES en materia de emprendimiento, apoya los procesos de
integración regional y promueve la cooperación y el establecimiento de redes y relaciones duraderas, a
través de alianzas estratégicas nacionales que crea vínculos sólidos con el mercado laboral al incorporar
a los distintos actores y agentes territoriales.
Las entidades asociadas de la acción informan que las políticas de sus respectivos países están de
acuerdo con la importancia y prioridad del emprendimiento en el ámbito de las IES, con lo que la acción
aprovechará las sinergias que supone compartir políticas y recursos.
De igual modo, la acción se complementa y coordina con los diversos programas regionales, nacionales y
locales en materia de emprendimiento, fortaleciendo las redes existentes y construyendo nuevas.
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1.7. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y SU EFICACIA
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PROPUESTA Y ANTECEDENTES PARA LA FORMULACIÓN DE LA
ACCIÓN.
La acción se incluye dentro de los retos regionales se recogen en el Documento de Programación
Regional con AL de la UE para el período 2007‐2013, ya que interviene en los recursos humanos de UE y
AL y promueve su entendimiento mutuo a través de actividades culturales y educativas.
En línea con los objetivos de la acción los resultados esperados y las actividades asociadas a ellos para
alcanzarlos se diseñan para obtener una mayor participación en AL, extendiendo y fortaleciendo las
redes existente y creando nuevas y fomentando la cooperación en materia de la integración regional
con actividades que priorizan los intercambios y la movilidad entre las instituciones latinoamericanas
integradas en los consorcios.
Para ello, el proyecto ha sido diseñado, además de con las instituciones educativas participantes,
contando con la participación de las administraciones locales y otras entidades regionales, como
empresas y asociaciones empresariales, que logren además, del apoyo de las diferentes instituciones,
que permita una mayor visualización del programa y sea base para la sostenibilidad del proyecto y su
continuidad, una vez haya finalizado.
El incluir a organizaciones nacionales e internacionales en el proyecto va a permitir de manera directa:
• Una mejor contribución al cumplimiento de objetivos.
• Fomentar una cultura de gestión institucional.
• Formular y establecer políticas comunes.
• Multiplicar el impacto del proyecto y su visibilidad.
• Aumentar el alcance del proyecto.
El proyecto, sus objetivos, resultados y actividades están incluidos en la construcción del espacio ALCUE
y se enmarcan también dentro del plan de acción CRES 2008 al:
• Implementar acciones formativas para la inclusión y permanencia de minorías, personas con
discapacidad, etnias, personas con escasos recursos, etc.
• Desarrollar acciones articuladas con los sistemas educativos vigentes, ya que fija sólidas bases
cognitivas y de aprendizaje del profesorado e investigadores de modo que los estudiantes
cuenten con los valores, habilidades, capacidades y destrezas para poder adquirir, construir y
transferir conocimientos en beneficio de la sociedad.
• Buscar el mejoramiento continuo en los modelos de gestión y en su inserción en los contextos
locales, nacionales y regionales.
• Fomentar la cultura de la evaluación y el compromiso con los sistemas de evaluación y
acreditación, y establecer políticas, sistemas y estructuras institucionales de aseguramiento de
la calidad.
• Promover la capacitación de los docentes en nuevos modelos de enseñanza/aprendizaje, con
capacidad para trabajar en espacios educativos complejos, con grupos heterogéneos o con
personas de diversos orígenes culturales y sociales.
• Crear instrumentos para la gestión de la transferencia de conocimientos e innovación en
materia de emprendimiento.
• La acción apoya el fortalecimiento institucional de las estructuras existentes en materia
educativa, promueve el reconocimiento entre ellas y promueve la movilidad de sus profesores
e investigadores.
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DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS ESPERADOS.
LÍNEA 1 DE RESULTADOS: ALIANZAS Y REDES.
a) Creadas 8 alianzas estratégicas nacionales entre universidades y empresas y/o asociaciones
empresariales con proyección a escala birregional.
• La creación de estas alianzas fomenta la interacción de las universidades de ambas regiones
con sus entornos empresariales (PYMES) lo que va a permitir:
• La posibilidad de obtención de financiación de acciones con otros fondos.
• Establecer vínculos económicos entre la Universidad y las Asociaciones Empresariales y las
propias empresas.
• Posibilitar la comercialización a escala birregional de los posibles productos/servicios generados
por las nuevas iniciativas emprendedoras.
• Impulsar la sociedad del conocimiento.
• Promover la innovación y la transferencia de tecnologías.
• Impulsar vínculos y relaciones entre las universidades y el mercado laboral, tanto con el sector
público como con la empresa privada.
En definitiva, se logra maximizar el impacto del proyecto por la complementariedad y sinergias que las
acciones posibilitan.
b) Firmados 10 Convenios de Colaboración entre las Universidades socias Participantes.
Constituidas 8 antenas de emprendimiento en AL con cobertura regional. Creado y consolidado
un grupo de investigación en CAPACITACIÓN EMPRENDEDORA. Las antenas estarán ubicadas en
las siguientes universidades y tendrán la siguiente cobertura regional, apoyadas por
universidades amplificadoras que se mencionan, al ser colaboradoras de la acción:
CENTRO AMÉRICA:
 MÉXICO. Universidad Autónoma de PUEBLA. México.
 GUATEMALA. Universidad de EL VALLE de Guatemala ciudad.
o Guatemala. Universidad Rafael Landivar, ciudad de Guatemala.
o Honduras.
 COSTA RICA. Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología. San José de Costa
Rica.
o Costa Rica
o Panamá
o Cuba. Universidad de EL PINAR DEL RÍO
 EL SALVADOR. Escuela Especializada en Ingeniería ITCA FEPADE. Ciudad de Santa Tecla,
departamento de La Libertad.
o El Salvador.
o Nicaragua.
AMÉRICA DEL SUR:
 COLOMBIA. Universidad Autónoma de Bucaramanga.
o Colombia. Universidad Instituto Politécnico JAIME ISAZA CADAVID, de
Medellín.
o Venezuela.
 PARAGUAY. Universidad AMERICANA INCADE. Ciudad de Asunción.
o Paraguay.
o Uruguay.
o Argentina.
 PERÚ. Universidad INCA GARCILASO DE LA VEGA, de Lima.
o Perú. Instituto Superior Tecnológico TECSUP nº2, de Arequipa.
o Ecuador.
o Chile
 BOLIVIA. Universidad MAYOR SAN SIMÓN COCHABAMBA.
o Bolivia.
o Brasil
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c) Creada una red de colaboración emprendedora con todos los proyectos ALFA en Latinoamérica y UE
con un enlace directo con el Observatorio ALFA.
d) Establecidas alianzas y redes de cooperación entre las universidades de América Latina en materia de
emprendimiento: creación de la RED SISCAPEM‐AL. En un futuro posterior al proyecto se prevé la
integración del Caribe y la UE con la creación de la RED SISCAPEM ALCUE.
e) Realizados 2 congresos internacionales y 8 congresos nacionales sobre EMPRENDIMIENTO Y
CAPACITACIÓN.
LÍNEA 2 DE RESULTADOS: PUBLICACIONES
a)
b)
c)
d)
e)

Realizadas 28 publicaciones en el ámbito del proyecto:
10 guías de emprendimiento, una para cada país, basadas en casos de éxito y buenas prácticas.
8 informes por país del emprendimiento en la Educación Superior en AL.
10 estudios de las comunidades educativas del proyecto.
Publicado un Boletín electrónico mensual sobre emprendimiento en AL.

LÍNEA 3 DE RESULTADOS: ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
a) Realizados 10 estudios Delphi en las comunidades Educativas del proyecto.
b) Analizados los programas actuales de emprendimiento en las universidades de los 8 países de AL.
c) Realizados 10 diagnósticos de países en materia de capacitación emprendedora. Colaboración con el
Proyecto GEM.
LÍNEA 4 DE RESULTADOS: FORMACIÓN, ASISTENCIA Y CAPACITACIÓN
a) Implementados 8 Talleres de Capacitación dirigidos a Responsables en la Planificación y desarrollo
de sistemas de Capacitación emprendedora.
b) Tutorizados 100 proyectos específicos de Emprendimiento.
c) Actualizados los conocimientos específicos de emprendimiento y metodologías pedagógicas de 800
profesores. Mejorada la capacidad del personal de las universidades para modernizar sus
programas educativos y de investigación en materia de emprendimiento.
d) Impartidos 8 talleres de formación en emprendimiento para 160 beneficiarios directos seleccionados
entre las universidades e instituciones asociadas al proyecto.
e) Implementadas, como parte de los planes institucionales, 8 acciones formativas para la inclusión y
permanencia de minorías, personas con discapacidad, etnias, personas con escasos recursos, etc.
LÍNEA 5 DE RESULTADOS: METODOLOGÍAS Y TRANSFERENCIAS
a) Experimentadas, desarrolladas y sistematizadas estrategias en torno a los propósitos de la
formación, las prácticas pedagógicas, la estructura curricular, evaluación y preparación de
profesores en el nivel universitario de 100 profesores universitarios de las 8 naciones de AL, junto
con colegas de Europa.
b) Celebradas reuniones de trabajo semestrales con todos los participantes para conocer avances,
discutir los resultados, afinar las estrategias y programar las acciones futuras. Se contará con la
participación de expertos europeos y latinoamericanos que presentarán resultados recientes de
investigación educativa, así como experiencias exitosas de estrategias docentes en torno a los
aspectos específicos del proyecto.
c)

Desarrollada una plataforma virtual SISCAPEM (WEB, EXTRANET) y base de datos:
o Intercambio de buenas prácticas.
o Transferencia de tecnologías.
o Difusión de conocimientos de emprendimiento.
o Acuerdos con OTRIs de Universidades.
o Acuerdos con Red de Centros de Empresas e Innovación.
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Producción de materiales de formación.
Publicación de documentación sobre emprendimiento.
Plataforma e‐learning para formación en capacitación emprendedora.

d) Promovida la modernización de planes de estudio en capacitación emprendedora en instituciones de
educación superior de ambas regiones. Las acciones crearán condiciones para el reconocimiento
futuro de titulaciones, grados y diplomas.
e) Desarrolladas 8 aulas de enseñanza virtual, con el correspondiente hardware, software y fondo
documental en materia de capacitación emprendedora y simulación emprendedora.
f) Diseñada una metodología probada para evaluar las iniciativas emprendedoras.
g) Analizados y codificados modelos de cooperación y técnicas desarrollados por universidades de la
UE para su adecuada transferencia a universidades latinoamericanas en materia de
emprendimiento.
Estos modelos en materia de emprendimiento también proponen métodos de control de calidad.
Creada la Agenda estratégica de emprendimiento de Latinoamérica.

EFECTO MULTIPLICADOR DEL PROYECTO
Los resultados del proyecto van a producir un elevado efecto multiplicador en relación tanto a sus
posibilidades de reproducción como de extensión geográfica.
El proyecto fomenta de manera directa la cooperación científica, técnica y académica, además de
procurar la realización en estructuras estables de intercambios académicos y culturales que mejoran la
comprensión mutua y el entendimiento entre los países y regiones donde el proyecto interviene.
De igual modo el proyecto incrementa los conocimientos, destrezas y capacidades de inserción en el
mundo laboral a través de la iniciativa emprendedora, contribuyendo a la creación de una ciudadanía
activa comprometida con el emprendimiento.
Las acciones de formación diseñadas se dirigen a profesores e investigadores universitarios, por lo que
su efecto es muy importante ya que de las mismas se beneficiarán ellos directamente pero los
beneficiarios finales serán todos los estudiantes universitarios a lo largo de mucho tiempo.
Las metodologías son transferibles y serán aplicables a todos los países de AL y no sólo a los países
participantes, ya que se prevé crear sistemas coordinados de colaboración con todos ellos. Estas
metodologías incorporan la transversalidad del enfoque de género, derechos humanos, población
indígena, medio ambiente y cultura.
La mejora de capacitación emprendedora es una contribución importante de la revalorización de los
recursos humanos de los Centros de Educación Superior de los países participantes y de toda AL.
Los estudios sobre los programas de las ocho Universidades participantes directas en materia de
capacitación emprendedora y los diagnósticos en sus respectivos países sobre la situación del
emprendimiento servirán de un apoyo fundamental para todas las universidades y centros de Estudios
Superiores no sólo de las universidades participantes sino de todas ellas a nivel nacional, regional y de
toda AL.
Crear la Agenda estratégica del emprendimiento en AL permitirá el desarrollo de políticas y acciones
comunes para toda la región y no sólo para los países participantes.
La creación de redes y plataformas de comunicación dota al proyecto de una dimensión internacional
que le permite extender sus resultados a todos los ciudadanos, preferencialmente del ámbito
universitario de AL y UE.
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Crear alianzas estratégicas con empresas y/o asociaciones empresariales por parte de las Universidades
participantes permitirá diseñar un modelo de trabajo en pos de la inserción laboral extensible a toda la
región y no sólo a los países participantes.

ACTIVIDADES PROPUESTAS Y EFICACIA.
IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA PRODUCIR LOS RESULTADOS ESPERADOS
(JUSTIFICAR SU ELECCIÓN, INDICAR SECUENCIA E INTERRELACIÓN Y ESPECIFICAR EL PAPEL DE CADA
SOCIO O ENTIDADES COLABORADORAS O SUBCONTRATISTAS)

LÍNEA 1 DE RESULTADOS: ALIANZAS Y REDES.
Resultado 1.1. Creadas 8 alianzas estratégicas nacionales entre universidades y empresas y/o
asociaciones empresariales con proyección a escala birregional.
o Actividad 1.1.1. Elaboración de una base de datos de cada país con Universidades, Centros de
Estudios de Educación Superior, Asociaciones Empresariales, Empresas y Administraciones Públicas
(nacionales, regionales y locales).
o Actividad 1.1.2. Establecimiento de contactos, presentación del proyecto y de la propuesta de
alianza de cooperación nacional.
o Actividad 1.1.3. Plantear y determinar los términos de la alianza.
o Actividad 1.1.4. Puesta en común y dialogo sobre la alianza.
o Actividad 1.1.5. Formar un Comité de la alianza y acordar un plan de acción.
o Actividad 1.1.6. Firma de la Alianza nacional.
o Actividad 1.1.7. Desarrollo y ejecución del plan de acción.
o Actividad 1.1.8. Seguimiento y control continuado de la ejecución de las acciones de la Alianza
nacional y los resultados alcanzados.
o Actividad 1.1.9. Reuniones semestrales del Comité de la Alianza.
o Actividad 1.1.10. Elaboración de Informes Anuales.
o Actividad 1.1.11. Reunión anual de las partes firmantes de la Alianza.
Resultado 1.2. Firmados 10 Convenios de Colaboración entre las Universidades socias Participantes.
o
o
o
o
o

Actividad 1.2.1. Elaboración de propuesta de Convenio de Colaboración.
Actividad 1.2.2. Discusión de la propuesta y consensuar el documento.
Actividad 1.2.3. Firma del Convenio de Colaboración.
Actividad 1.2.4. Ejecución del Convenio de Colaboración y seguimiento y control de los resultados
alcanzados.
Actividad 1.2.5. Reuniones semestrales de las partes socias del proyecto, conforme a lo previsto en
el resultado 5.2.

Resultado 1.3. Constituidas 8 antenas de emprendimiento en AL con cobertura regional. Creado y
consolidado un grupo de investigación en CAPACITACIÓN EMPRENDEDORA.
o
o
o
o
o

Actividad 1.3.1. Seleccionar los equipos de cada antena por las Universidades socias del proyecto.
Los equipos se conforman por un profesor director y un asistente de administración.
Actividad 1.3.2. Disponer de oficina y equipo informático adecuado para el trabajo de la antena:
ordenadores, mobiliario de oficina, sala de reuniones, conexiones telefónicas, internet, etc.
Actividad 1.3.3. Formar el grupo de investigación con todos los profesores integrantes de las
respectivas antenas junto a los profesores de las universidades socias europeas.
Actividad 1.3.4. Establecer estrategias a seguir, objetivos, fijar resultados, encargar tareas, etc.
Actividad 1.3.5. Desarrollo de la labor del grupo de investigación y seguimiento y control de
resultados y cumplimiento de objetivos.

Resultado 1.4. Creada una red de colaboración emprendedora con todos los proyectos ALFA en
Latinoamérica y UE con un enlace directo con el Observatorio ALFA.
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Actividad 1.4.1. Una vez constituido el grupo de investigación (actividad 1.3.3) elaborar una base
de datos de contactos de todos los proyecto ALFA en AL y UE.
Actividad 1.4.2. Establecimiento de contactos, presentación del proyecto y de la propuesta de red
de colaboración.
Actividad 1.4.3. Creación de la red de colaboración.
Actividad 1.4.4. Fijar objetivos, resultados y actividades para la red de colaboración.
Actividad 1.4.5. Puesta en marcha y desarrollo de la red.

Resultado 1.5. Establecidas alianzas y redes de cooperación entre las universidades de América Latina
en materia de emprendimiento: creación de la RED SISCAPEM‐AL. En un futuro posterior al proyecto se
prevé la integración del Caribe y la UE con la creación de la RED SISCAPEM ALCUE.
o

o
o
o
o
o

Actividad 1.5.1. Una vez constituido el grupo de investigación (actividad 1.3.3) por las 8 antenas en
AL y las dos universidades socias europeas y una vez creada la red de colaboración emprendedora
(actividad 1.4.3) se constituye la Red SISCAPEM‐AL.
Actividad 1.5.2. Fijación de objetivos, estrategias, actividades, plan de acción de la Red.
Actividad 1.5.3. Elección de equipo de dirección de la Red.
Actividad 1.5.4. Puesta en marcha y funcionamiento de la Red en AL, con sistemas de seguimiento
y control de cumplimiento de resultados y objetivos.
Actividad 1.5.5. Reuniones de seguimiento semestrales.
Actividad 1.5.6. Ampliación de la Red y creación de la Red SISCAPEM ALCUE.

Resultado 1.6. Realizados 2 congresos internacionales y 8 congresos nacionales sobre
EMPRENDIMIENTO Y CAPACITACIÓN.
o

Actividad 1.6.1. Organización del Primer Congreso Internacional sobre Emprendimiento y
Capacitación en Bolivia.
•
•
•
•

o

Actividad 1.6.2. Organización del Primer Congreso Nacional sobre Emprendimiento y Capacitación
en Costa Rica.
•
•
•
•

o

Actividad 1.6.1.1. Elaboración de base de datos de contactos a nivel birregional:
universidades, asociaciones empresariales, empresas, administraciones públicas, etc.
Actividad 1.6.1.2. Preparación de logística, programas, documentación y personal
interviniente en las conferencias y mesas de debate.
Actividad 1.6.1.3. Desarrollo de las jornadas.
Actividad 1.6.1.4. Recopilación de resultados, documentación aportada, ponencias,
etc., y remisión a asistentes.

Actividad 1.6.2.1. Elaboración de base de datos de contactos a nivel regional:
universidades, asociaciones empresariales, empresas, administraciones públicas, etc.
Actividad 1.6.2.2. Preparación de logística, programas, documentación y personal
interviniente en las conferencias y mesas de debate.
Actividad 1.6.2.3. Desarrollo de las jornadas.
Actividad 1.6.2.4. Recopilación de resultados, documentación aportada, ponencias,
etc., y remisión a asistentes.

Actividad 1.6.3. Organización del Primer Congreso Nacional sobre Emprendimiento y Capacitación
en Colombia.
•
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o

•
•
•

•
•
•

•
•
•

Actividad 1.6.6.1. Elaboración de base de datos de contactos a nivel regional:
universidades, asociaciones empresariales, empresas, administraciones públicas, etc.
Actividad 1.6.6.2. Preparación de logística, programas, documentación y personal
interviniente en las conferencias y mesas de debate.
Actividad 1.6.6.3. Desarrollo de las jornadas.
Actividad 1.6.6.4. Recopilación de resultados, documentación aportada, ponencias,
etc., y remisión a asistentes.

Actividad 1.6.7. Organización del Primer Congreso Nacional sobre Emprendimiento y Capacitación
en Paraguay.
•
•
•
•

o

Actividad 1.6.5.1. Elaboración de base de datos de contactos a nivel regional:
universidades, asociaciones empresariales, empresas, administraciones públicas, etc.
Actividad 1.6.5.2. Preparación de logística, programas, documentación y personal
interviniente en las conferencias y mesas de debate.
Actividad 1.6.5.3. Desarrollo de las jornadas.
Actividad 1.6.5.4. Recopilación de resultados, documentación aportada, ponencias,
etc., y remisión a asistentes.

Actividad 1.6.6. Organización del Primer Congreso Nacional sobre Emprendimiento y Capacitación
en Perú.
•

o

Actividad 1.6.4.1. Elaboración de base de datos de contactos a nivel regional:
universidades, asociaciones empresariales, empresas, administraciones públicas, etc.
Actividad 1.6.4.2. Preparación de logística, programas, documentación y personal
interviniente en las conferencias y mesas de debate.
Actividad 1.6.4.3. Desarrollo de las jornadas.
Actividad 1.6.4.4. Recopilación de resultados, documentación aportada, ponencias,
etc., y remisión a asistentes.

Actividad 1.6.5. Organización del Primer Congreso Nacional sobre Emprendimiento y Capacitación
en Guatemala.
•

o

Actividad 1.6.3.2. Preparación de logística, programas, documentación y personal
interviniente en las conferencias y mesas de debate.
Actividad 1.6.3.3. Desarrollo de las jornadas.
Actividad 1.6.3.4. Recopilación de resultados, documentación aportada, ponencias,
etc., y remisión a asistentes.

Actividad 1.6.4. Organización del Primer Congreso Nacional sobre Emprendimiento y Capacitación
en El Salvador.
•

o

(SISCAPEM)

Actividad 1.6.7.1. Elaboración de base de datos de contactos a nivel regional:
universidades, asociaciones empresariales, empresas, administraciones públicas, etc.
Actividad 1.6.7.2. Preparación de logística, programas, documentación y personal
interviniente en las conferencias y mesas de debate.
Actividad 1.6.7.3. Desarrollo de las jornadas.
Actividad 1.6.7.4. Recopilación de resultados, documentación aportada, ponencias,
etc., y remisión a asistentes.

Actividad 1.6.8. Organización del Primer Congreso Nacional sobre Emprendimiento y Capacitación
en México.
•
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•
•
•

o

Actividad 1.6.8.2. Preparación de logística, programas, documentación y personal
interviniente en las conferencias y mesas de debate.
Actividad 1.6.8.3. Desarrollo de las jornadas.
Actividad 1.6.8.4. Recopilación de resultados, documentación aportada, ponencias,
etc., y remisión a asistentes.

Actividad 1.6.9. Organización del Primer Congreso Nacional sobre Emprendimiento y Capacitación
en Bolivia.
•
•
•
•

o

(SISCAPEM)

Actividad 1.6.9.1. Elaboración de base de datos de contactos a nivel regional:
universidades, asociaciones empresariales, empresas, administraciones públicas, etc.
Actividad 1.6.9.2. Preparación de logística, programas, documentación y personal
interviniente en las conferencias y mesas de debate.
Actividad 1.6.9.3. Desarrollo de las jornadas.
Actividad 1.6.9.4. Recopilación de resultados, documentación aportada, ponencias,
etc., y remisión a asistentes.

Actividad 1.6.10. Organización del Segundo Congreso Internacional sobre Emprendimiento y
Capacitación en Sevilla
•
•
•
•

Actividad 1.6.10.1. Elaboración de base de datos de contactos a nivel birregional:
universidades, asociaciones empresariales, empresas, administraciones públicas, etc.
Actividad 1.6.10.2. Preparación de logística, programas, documentación y personal
interviniente en las conferencias y mesas de debate.
Actividad 1.6.10.3. Desarrollo de las jornadas.
Actividad 1.6.10.4. Recopilación de resultados, documentación aportada, ponencias,
etc., y remisión a asistentes

LÍNEA 2 DE RESULTADOS: PUBLICACIONES
Resultado 2.1. Realizadas 28 publicaciones en el ámbito del proyecto:
+ 10 guías de emprendimiento, una para cada país, basadas en casos de éxito y buenas prácticas.
+ 8 informes por país del emprendimiento en la Educación Superior en AL.
+ 10 estudios de las comunidades educativas del proyecto.
o

Actividad 2.1.1. Publicadas 10 guías de emprendimiento.
•
•

o

Actividad 2.1.2. Publicados 8 informes por país de emprendimiento en la ES en AL.
•
•

o

Actividad 2.1.1.1. Elaboración de cada una de las guías por cada una de las
universidades asociadas al proyecto (antenas de emprendimiento) bajo la dirección
del grupo de investigación (resultado 1.3).
Actividad 2.1.1.2. Edición de las guías.

Actividad 2.1.2.1. Elaboración de cada uno de los informes por cada una de las
universidades asociadas al proyecto (antenas de emprendimiento) bajo la dirección del
grupo de investigación (resultado 1.3).
Actividad 2.1.2.2. Edición de los informes.

Actividad 2.1.3. Publicados 10 estudios de las comunidades educativas.
•
•
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o
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Actividad 2.1.4. Presentación de las guías de emprendimiento, informes nacionales y estudios
durante el 2º Congreso Internacional en Sevilla.

Resultado 2.2. Publicado un Boletín electrónico mensual sobre emprendimiento en AL.
o
o

Actividad 2.2.1. Recopilación mensual de información generada en materia de emprendimiento
por el equipo del proyecto ALFA III de la Universidad de Sevilla.
Actividad 2.2.2. Publicación del Boletín digital y envío a todas las instituciones socias,
colaboradoras y contactos del proyecto.

LÍNEA 3 DE RESULTADOS: ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
Resultado 3.1. Realizados 10 estudios Delphi en las comunidades Educativas del proyecto.
o

Actividad 3.1.1. Elaboración de los estudios conforme a la actividad 2.1.1.1.
•
•
•

Actividad 3.1.1.1. Formación de equipos.
Actividad 3.1.1.2. Realización de sesiones de trabajo.
Actividad 3.1.1.3. Obtención de resultados y conclusiones.

Resultado 3.2. Analizados los programas actuales de emprendimiento en las universidades de los 8
países de AL.
o

o
o

Actividad 3.2.1. Una vez creadas las antenas de emprendimiento, bajo la dirección del grupo de
investigación y en colaboración con la Red SISCAPEM‐AL, cada una de ellas analiza los
programas de emprendimiento de las Universidades del país.
Actividad 3.2.2. Elaboración de informes y elevación de propuestas de trabajo al grupo de
investigación.
Actividad 3.2.3. El grupo de investigación presenta los resultados y las propuestas a los
responsables universitarios del país y a los responsables políticos para su posibilidad de
aceptación e integración en los planes universitarios.

Resultado 3.3. Realizados 10 diagnósticos de países en materia de capacitación emprendedora.
o

o
o

Actividad 3.3.1. Una vez creadas las antenas de emprendimiento, bajo la dirección del grupo de
investigación y en colaboración con la Red SISCAPEM‐AL, cada una de ellas realiza los
diagnósticos por país.
Actividad 3.3.2. Elaboración de informes y elevación de propuestas de trabajo al grupo de
investigación.
Actividad 3.3.3. El grupo de investigación presenta los resultados y las propuestas a los
responsables políticos para su posibilidad de aceptación e integración en los planes
universitarios

LÍNEA 4 DE RESULTADOS: FORMACIÓN, ASISTENCIA Y CAPACITACIÓN
Resultado 4.1. Implementados 8 Talleres de Capacitación dirigidos a Responsables en la Planificación
y desarrollo de sistemas de Capacitación Emprendedora.
o

o

Actividad 4.1.1. Las antenas de emprendimientos de cada país, bajo la dirección del grupo de
investigación, aportan la información necesaria para la realización de cada taller, base de datos
nacionales y red de contactos.
Actividad 4.1.2. El equipo de investigación amplía la información de contactos.
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o
o
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Actividad 4.1.3. Planificación de talleres, labor de logística, elaboración de programas, selección
de ponentes y preparación de documentación.
Actividad 4.1.4. Desarrollo de los talleres.
Actividad 4.1.5. Recopilación de ponencias, documentación y conclusiones que son remitidas a
las personas y entidades participantes.

Resultado 4.2. Tutorizados 160 proyectos específicos de Emprendimiento.
o
o
o
o

Actividad 4.2.1. Cada una de las antenas del proyecto, a través de sus contactos universitarios
en toda su zona de influencia regional, selecciona 20 iniciativas emprendedoras.
Actividad 4.2.2. Análisis y estudio de las iniciativas emprendedoras.
Actividad 4.2.3. Elaboración de un plan de tutorización específico para cada iniciativa con un
calendario de trabajo. Realización de las acciones indicadas.
Actividad 4.2.4. Seguimiento del plan de tutorización: control de resultados.

Resultado 4.3. Actualizados los conocimientos específicos de emprendimiento y metodologías
pedagógicas de 800 profesores. Mejorada la capacidad del personal de las universidades para
modernizar sus programas educativos y de investigación en materia de emprendimiento.
o
o

o
o

Actividad 4.3.1. Elaboración de la base de datos de profesores universitarios por países.
Actividad 4.3.2. Selección de los 800 profesores para impartirles formación y mejora de sus
competencias a través de la plataforma (100 profesores por antena) virtual SISCAPEM, una vez
esté en marcha, conforme al resultado 5.3.
Actividad 4.3.3. Impartición de la formación e‐learning.
Actividad 4.3.4. Seguimiento y control de resultados.

Resultado 4.4. Impartidos 8 talleres de formación en emprendimiento para 160 beneficiarios directos
seleccionados entre las universidades e instituciones asociadas al proyecto.
o
o
o
o

Actividad 4.4.1. Selección de 160 beneficiarios, a razón de 20 por cada uno de las 8 antenas, por
las antenas.
Actividad 4.4.2. Preparación de la documentación, programación, selección de ponentes y
logística para la realización de los talleres.
Actividad 4.4.3. Realización de los talleres de formación en cada uno de los Congresos
nacionales descritos en el resultado 1.6.
Actividad 4.4.4. Recopilación de conclusiones de los talleres, recopilación de información y
documentación y puesta en común a los participantes.

Resultado 4.5. Implementadas, como parte de los planes institucionales, 8 acciones formativas para la
inclusión y permanencia de minorías, personas con discapacidad, etnias, personas con escasos
recursos, etc.
o

o
o
o
o

Actividad 4.5.1. Las antenas regionales, bajo la dirección del grupo de investigación y de la Red
SISCAPEM‐AL, seleccionan a las personas beneficiarias de la acción formativa, profesorado e
investigadores.
Actividad 4.5.2. Preparación de la documentación, ponentes y materiales necesarios para las
acciones.
Actividad 4.5.3. Impartidas las acciones formativas.
Actividad 4.5.4. Seguimiento y control de las acciones.
Actividad 4.5.5. Recopilación del material y envío a la Red.

LÍNEA 5 DE RESULTADOS: METODOLOGÍAS Y TRANSFERENCIAS
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Resultado 5.1. Experimentadas, desarrolladas y sistematizadas estrategias en torno a los propósitos
de la formación, las prácticas pedagógicas, la estructura curricular, evaluación y preparación de 100
profesores en el nivel universitario de las 8 naciones de AL, junto con colegas de Europa.
o
o
o

o
o
o

Actividad 5.1.1. Selección de profesores por las Universidades socias del proyecto, a través de
las respectivos equipos de trabajo, a razón de 10 profesores por universidad.
Actividad 5.1.2. El grupo de investigación elabora una propuesta y plan de trabajo.
Actividad 5.1.3. Los profesores seleccionados analizan, experimentan, desarrollan y
sistematizan las propuestas, obteniendo conclusiones para que sean compartidas en el ámbito
universitario.
Actividad 5.1.4. Las propuestas se ponen en marcha de manera experimental y son controlados
sus resultados.
Actividad 5.1.5. Una vez los resultados se ajustan, se elabora un documento de buenas
prácticas para todo el sector universitario.
Actividad 5.1.6. El grupo de investigación eleva a los organismos oficiales y no oficiales los
resultados obtenidos.

Resultado 5.2. Celebradas reuniones de trabajo semestrales con todos los participantes para conocer
avances, discutir los resultados, afinar las estrategias y programar las acciones futuras. Se contará con
la participación de expertos europeos y latinoamericanos que presentarán resultados recientes de
investigación educativa, así como experiencias exitosas de estrategias docentes en torno a los
aspectos específicos del proyecto.
o
o
o
o
o

Actividad 5.2.1. Preparación de las reuniones de trabajo en lo referente a logística,
documentación, programas, selección de expertos y ponentes.
Actividad 5.2.2. Comunicación de la celebración a todos los participantes y confirmación de
participación.
Actividad 5.2.3. Celebración de las reuniones de trabajo semestrales, que se hacen coincidir con
la celebración de los congresos nacionales previstos en el resultado 1.6.
Actividad 5.2.4. Recopilación de información, ponencias, investigaciones, resultados y
conclusiones y remisión a los participantes.
Actividad 5.2.5. Puesta en marcha de los acuerdos adoptados y transferencia de conocimientos
y buenas prácticas.

Resultado 5.3. Desarrollada una plataforma virtual SISCAPEM (WEB, EXTRANET) y base de datos:
+ Intercambio de buenas prácticas.
+ Transferencia de tecnologías.
+ Difusión de conocimientos de emprendimiento.
+ Acuerdos con OTRIs de Universidades.
+ Acuerdos con Red de Centros de Empresas e Innovación.
+ Producción de materiales de formación.
+ Publicación de documentación sobre emprendimiento.
+ Plataforma e‐learning para formación en capacitación emprendedora.
o
o
o
o
o
o
o

Actividad 5.3.1. El grupo de trabajo diseña las utilidades de la plataforma con las
funcionalidades y características necesarias.
Actividad 5.3.2. Selección de la empresa encargada de su creación.
Actividad 5.3.3. Adjudicación del contrato a la empresa seleccionada tras el proceso de
selección.
Actividad 5.3.4. Realización de la plataforma.
Actividad 5.3.5. Puesta a prueba de la plataforma.
Actividad 5.3.6. Puesta en productivo de la plataforma.
Actividad 5.3.7. Seguimiento y control de la plataforma.
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Resultado 5.4. Promovida la modernización de planes de estudio en capacitación emprendedora en
instituciones de educación superior de ambas regiones. Las acciones crearán condiciones para el
reconocimiento futuro de titulaciones, grados y diplomas.
o

o

Actividad 5.4.1. Conforme al resultado 2.1, se elaborarán informes de la situación del
emprendimiento en las instituciones de ES. Los resultados de los informes se presentan a la
comunidad universitaria y a los responsables políticos nacionales, regionales y birregionales.
Actividad 5.4.2. Reuniones de seguimiento para la consecución de los objetivos de
reconocimiento con los responsables.

Resultado 5.5. Desarrolladas 8 aulas de enseñanza virtual, con el correspondiente hardware, software
y fondo documental en materia de capacitación emprendedora y simulación emprendedora.
o
o
o
o
o

Actividad 5.5.1. Localización y puesta a disposición de aulas por parte de las universidades
socias de AL.
Actividad 5.5.2. Preparación de los requerimientos técnicos y dotación de equipos.
Actividad 5.5.3. Selección de empresa adjudicataria.
Actividad 5.5.4. Instalación y equipamiento de las aulas.
Actividad 5.5.5. Puesta en funcionamiento.

Resultado 5.6. Diseñada una metodología probada para evaluar las iniciativas emprendedoras.
o
o
o
o
o

Actividad 5.6.1. El grupo de investigación presenta una propuesta de metodología a los 100
profesores del resultado 5.1.
Actividad 5.6.2. Los profesores analizan, intercambian conocimientos, testan y proponen
mejoras a la propuesta.
Actividad 5.6.3. La propuesta mejorada es analizada a través de la Red SISCAMPEM‐AL.
Actividad 5.6.4. Se debaten las sugerencias y se elabora la metodología.
Actividad 5.6.5. La metodología es transferida a todos los integrantes de la Red y a través de los
participantes en las diferentes aliados estratégicos.

Resultado 5.7. Analizados y codificados modelos de cooperación y técnicas desarrollados por
universidades de la UE para su adecuada transferencia a universidades latinoamericanas en materia
de emprendimiento.
o
o
o
o

Actividad 5.7.1. Los socios de la UE a través de sus respectivos equipos y colaboradores analizan
los modelos desarrollados.
Actividad 5.7.2. Los análisis son puestos en común y son contrastados con los modelos
existentes en AL.
Actividad 5.7.3. Del análisis comparativo, los socios de la UE codifican los modelos y son
puestos a disposición del grupo de investigación para su discusión y puesta en común.
Actividad 5.7.4. Llegado al consenso, los modelos son elaborados y son transferidos.

Resultado 5.8. Creada la Agenda estratégica de emprendimiento de Latinoamérica.
o
o
o
o
o
o

Actividad 5.8.1. La Red SISCAPEM‐AL diseña la propuesta de Agenda para AL.
Actividad 5.8.2. La propuesta en enviada a las universidades, organismos públicos, entidades e
instituciones para su consenso.
Actividad 5.8.3. La Agenda es aprobada por todos los participantes de la Red.
Actividad 5.8.4. Puesta en marcha de la Agenda.
Actividad 5.8.5. Seguimiento y control de resultados.
Actividad 5.8.6. Corrección de desviaciones y obtención de conclusiones.
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EFICACIA Y EFICIENCIA
Para medir el nivel de consecución de los resultados, así como sus índices de eficacia y eficiencia, se ha
definido un MECANISMO DE EVALUACIÓN (indicadores del sistema de evaluación y seguimiento del
proyecto, IE‐Siscapem), específicamente para este proyecto.
Este sistema de indicadores está recogido en el ANEXO C, marco lógico de intervención ALFA III.
Los indicadores recogidos en la tabla de dicho Anexo, forman parte de un panel de ratios más amplio, el
cual dispone de una estructura similar al cuadro de mandos ampliado (adaptado del propuesto por
Norton y Kaplan ‐2004).
Nuestro cuadro de mandos agrupa los indicadores en dos grandes categorías:i) indicadores verificables
objetivamente y ii) fuentes y medios de verificación.
Éstos a su vez se subdividen en:
Impulsores:
•
•

Infraestructura (básicamente recursos económicos y tecnológicos) y
Estándares de procesos internos (dirección, organización y, seguimiento y revisión

Resultados:
•
•
•

Clientes directos (básicamente, valora añadido a los partícipes y adheridos al proyecto),
Institución financiadora del proyecto (todo tipo de indicadores sobre cumplimiento de los
objetivos, optimización del presupuesto, entre otros) y
Sociales (indicadores de impacto en medios, creación de negocios, alianzas y convenios,
transferencias de conocimiento, etc.).

Por otro lado, la periodicidad en la obtención de los indicadores es bien diversa y por razones de ajuste
al estándar de la solicitud, no se incluyen los calendario específicos de medición. No obstante, resaltar
que está previsto disponer de indicadores de procesos así como de seguimiento y avance de las
diferentes líneas de trabajo descritas así como sus correspondientes planes de despliegue. La medición
en los procesos y actividades con carácter continuo nos parece esencial en aras de mejorar de forma
continua a través de la innovación, la creatividad y el aprendizaje de los miembros que dirigen y
participan en el proyecto.
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1.8. METODOLOGÍA
MÉTODOS DE EJECUCIÓN Y MOTIVOS DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA
La metodología seguida en la acción ha sido seleccionada a través del consenso entre todas las entidades
asociadas. Es la que mejor responde a las exigencias del Programa en términos de eficacia, eficiencia,
impacto, pertinencia y sostenibilidad.
La metodología de la acción se basa en el aprendizaje compartido y en el intercambio de modelos y
conocimientos en materia de capacidad emprendedora, de modo que las mejores prácticas y lecciones
aprendidas sean integradas en todas las IES de AL y UE asociadas.
Esta capacitación emprendedora se integra en los sistemas de las IES para los logros de la acción.
Procedimientos de seguimiento y evaluación interna/externa
El procedimiento de seguimiento y evaluación elegido es el correspondiente a la metodología del marco
lógico para la gestión de proyectos, muy empleado en los proyectos de cooperación al desarrollo.
Las entidades asociadas conocen esta metodología de gestión lo que permite un marco común para el
seguimiento y evaluación.
El modelo elegido identifica:
La jerarquía de objetivos: insumos, productos, objetivos específicos y objetivo general. Se
organiza la información de forma que se describen los elementos de la acción.
El conjunto de componentes de la evaluación y seguimiento, que son construidos directamente
sobre los elementos anteriores. Los componentes de evaluación a considerar son:
Eficiencia: logro de resultados.
Eficacia: logro de objetivos.
Impacto: otros efectos de la acción.
Pertinencia: dirección y utilidad de la acción.
Viabilidad: sostenibilidad de la acción.
Los factores de desarrollo que afectan a la acción: políticas de apoyo, capacidad institucional, aspectos
económicos y financieros, tecnología aplicada, aspectos socioculturales, aspectos de género en el
desarrollo y medidas de protección medioambiental.
Los procesos de seguimiento y evaluación de ajustarán a requisitos de calidad y se ejecutarán conforme
a un plan elaborado a tal efecto y que, teniendo en cuenta los indicadores seleccionados, se realizarán
en diversas etapas: evaluación inicial, intermedia y final, sistema de seguimiento y control permanente,
elaboración de informe final y un sistema combinado de evaluación interna y externa.
Papel y participación en la acción de actores y agentes y motivos de esta asignación
La selección de las IES participantes en la acción se ha realizado fijando una serie de criterios
prioritarios, en aras al cumplimiento del objetivo general de contribuir al desarrollo de las IES en AL con
el desarrollo de competencias en materia de emprendimiento, de forma que se favorezca el desarrollo
económico y social de las regiones con la proliferación y potenciación de ese tipo de iniciativas
emprendedoras.
Los criterios de selección han sido:
1.

Compartir la importancia y el papel de las IES de AL como elemento dinamizador del desarrollo
económico y social sostenible de sus regiones, a través de sus recursos humanos cualificados y

2.
3.

4.

el deseo de mejorar sus competencias para responder a las necesidades y cambios sociales
permanentes.
Mejorar la calidad y la pertinencia de la ES en AL.
Disponer de IES donde exista población vulnerable o grupos desfavorecidos. Para ello se han
seleccionado aquellos donde existe este tipo de población o están ubicadas entre los países
más pobres de la región con indicador IDH bajo.
Integrar IES con experiencia en cooperación al desarrollo y proyectos con aquellas otras que no,
de modo que se puedan compartir experiencias y lograr las transferencias necesarias para que
se mejora el entendimiento mutuo de sus instituciones.

Con la finalidad de obtener el mayor impacto y sostenibilidad de la acción, uno de sus ejes prioritarios,
se han seleccionado entidades colaboradoras y agentes territoriales locales y regionales (asociaciones
empresariales y empresas, administraciones públicas, etc.) y formar alianzas estratégicas nacionales. El
papel a desempeñar por ellas, además de servir de enlace al mercado laboral, facilitando esa transición
a los alumnos, es el de impulsar la cohesión social y la integración regional de la acción, propiciando su
éxito.
Estructura organizativa y equipo para la ejecución de la acción
La creación de la estructura organizativa y del equipo para la ejecución del proyecto se ha diseñado
partiendo del principio básico de cooperación birregional entre la UE y AL además de permitir la
cohesión social de todas las IES y agentes participantes.
Se ha constituido, por la entidad líder beneficiaria, un equipo integrado por 4 personas con
formación multidisciplinar y con amplia experiencia y capacitación en sus respectivas áreas.
1 Directora del Proyecto. Persona responsable de la acción, tiene asignadas funciones de
dirección del proyecto, de coordinación del equipo, relaciones institucionales, etc. Su
asignación al proyecto es a tiempo parcial.
1 Coordinador de proyecto. Persona encargada de la coordinación de la acción, del
cumplimiento de sus objetivos, resultados y actividades. Su asignación al proyecto es a tiempo
completo.
1 Asesor de evaluación y calidad. Persona responsable de los sistemas de calidad y control y
seguimiento de cumplimiento de objetivos y resultados. Su asignación a la acción es a tiempo
parcial.
1 Responsable de Gestión y Administración. Persona, a tiempo completo, que tiene bajo su
responsabilidad la gestión y la administración de la acción.
Esta estructura de dirección del proyecto en la ciudad de Sevilla, es completada, a través de los
diferentes convenios, por las antenas del proyecto en AL y por la entidad socia de Finlandia.
Las ocho entidades socias de AL y Finlandia disponen de la siguiente estructura asignada al proyecto:
1 Director de Proyecto en el país. Es la persona responsable de la acción en su país y está en
enlace permanente con el equipo de Sevilla.
1 Gestor de Administración. Persona encargada de la gestión y administración en el país de la
acción.
Estas personas están asignadas a tiempo parcial al proyecto.
Con todo ello, se crea una estructura organizativa ex profeso para la acción, fundamentalmente formada
por personas pertenecientes a las propias IES socias, de manera que se persigue la consolidación de los
equipos y la permanencia de los mismos y su capacidad de trabajo en red y cooperación, con lo que se
apoya a la sostenibilidad de la acción.

Con esta finalidad, se empleará el método Scrum en materia de gestión de equipos, proceso en el que se
aplicarán de manera regular un conjunto de mejores prácticas para trabajar en equipo y obtener el
mejor resultado posible de un proyecto.
Principales medios propuestos para la ejecución de la acción
Todos los equipos disponen, aportados por las propias entidades socias de la acción, de un espacio
completamente equipado y diferenciado en sus instalaciones que les permita desarrollar eficazmente su
trabajo.
Se dispone, en cada una de las sedes, del siguiente equipamiento:
Oficina identificada de la acción.
2 equipos informáticos completos de sobremesa con licencias.
1 ordenador portátil.
Conexiones a Internet, telefonía, etc.
Mobiliario de oficina.
Impresora y fax.
Las entidades asociadas suministran los suministros y materiales fungibles necesarios para el desarrollo
de las funciones y tareas.
Actitudes de todos los agente hacia la acción en general y hacia las actividades en particular
Las entidades asociadas de ALCUE muestran una actitud positiva y preactiva para la acción. De hecho,
han colaborado intensamente en la generación de la formulación, aportando, en ese trabajo colectivo,
ideas, sugerencias, informaciones y propuestas de especial relevancia.
La acción va a contar con la actitud de cooperación participativa de las entidades integrantes para el
cumplimiento de sus objetivos y para la consecución de los resultados y la realización con éxito de las
diferentes actividades.
Es compartida por todas las entidades la necesaria creación de sinergias en sus países y con todos los
agentes, de forma que se logre el objetivo del Programa de mejorar las IES de AL y proponer alternativas
de cohesión social y relaciones con el mercado laboral.
La creación de las alianzas estratégicas nacionales, entre otras redes que la acción va a fortalecer y
crear, va a permitir el trabajo conjunto de entidades y agentes sociales, económicos e institucionales,
aprovechando recursos y redes existentes, para la integración del emprendimiento en el mercado
laboral.
No obstante, la dirección del proyecto dispone de diversos procedimientos y técnicas normalizadas que
ayudarán al desarrollo de diferentes actividades y líneas de actuación, facilitando la coordinación entre
los participantes y optimizando los recursos.
Dichos estándares serán transmitidos desde el inicio a la estructura asignada al proyecto de cada una de
las ocho entidades socias de AL y Finlandia. Nos referimos a estándares de codificación y archivo,
formatos de documentos, fichas de registro y seguimiento de socios, procedimientos e instrucciones de
acceso a la plataforma virtual, entre otros múltiples”.
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1.9 DURACIÓN Y PLAN DE ACCIÓN INDICATIVO DE LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
AÑO 1
LINEA 1 DE RESULTADOS: ALIANZAS Y REDES
Resultado 1.1. Creadas 8 alianzas estratégicas
Actividad 1.1.1. Elaboración de una base de datos
de cada país con Universidades, Centros de
Estudios de Educación Superior, Asociaciones
Empresariales, Empresas y Administraciones
Públicas (nacionales, regionales y locales).
Actividad 1.1.2. Establecimiento de contactos,
presentación del proyecto y de la propuesta de
alianza de cooperación nacional.
Actividad 1.1.3. Plantear y determinar los términos
de la alianza.

Actividad 1.1.4. Puesta en común y dialogo sobre la
alianza.

Actividad 1.1.5. Formar un Comité de la alianza y
acordar un plan de acción.

Actividad 1.1.6. Firma de la Alianza nacional.

Actividad 1.1.7. Desarrollo y ejecución del plan de
acción.
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Semestre 1
Mes 1
2
3

4

5

6

7

Semestre 2
8
9
10

11

12

Entidad ejecutora
Entidad líder, todos
los socios y
colaboradores, todas
entidades
Entidad líder

Entidad líder, todos
los socios y
colaboradores, todas
entidades
Entidad líder, todos
los socios y
colaboradores, todas
entidades
Entidad líder, todos
los socios y
colaboradores, todas
entidades
Entidad líder, todos
los socios y
colaboradores, todas
entidades
Entidad líder, todos
los socios y
colaboradores, todas
entidades
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Actividad 1.1.8. Seguimiento y control continuado
de la ejecución de las acciones de la Alianza
nacional y los resultados alcanzados
Actividad 1.1.9. Reuniones semestrales del Comité
de la Alianza.

Actividad 1.1.10. Elaboración de Informes Anuales.
Actividad 1.1.11. Reunión anual de las partes
firmantes de la Alianza.

Resultado 1.2. Firmados 10 Convenios de
Colaboración entre las Universidades socias
Participantes.
Actividad 1.2.1. Elaboración de propuesta de
Convenio de Colaboración.
Actividad 1.2.2. Discusión de la propuesta y
consensuar el documento.
Actividad 1.2.3. Firma del Convenio de
Colaboración.
Actividad 1.2.4. Ejecución del Convenio de
Colaboración y seguimiento y control de los
resultados alcanzados.
Actividad 1.2.5. Reuniones semestrales de las
partes socias del proyecto, conforme a lo previsto
en el resultado 5.2.
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Entidad líder, todos
los socios y
colaboradores, todas
entidades
Entidad líder, todos
los socios y
colaboradores, todas
entidades
Entidad líder y
Comité de la Alianza
Entidad líder, todos
los socios y
colaboradores, todas
entidades

Entidad líder
Entidad líder y todos
los socios
Entidad líder y todos
los socios
Entidad líder y todos
los socios
Entidad líder y todos
los socios
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Resultado 1.3. Constituidas 8 antenas de
emprendimiento en AL con cobertura regional.
Creado y consolidado un grupo de investigación en
CAPACITACIÓN EMPRENDEDORA
Actividad 1.3.1. Seleccionar los equipos de cada
antena por las Universidades socias del proyecto.
Los equipos se conforman por un profesor director
y un asistente de administración.
Actividad 1.3.2. Disponer de oficina y equipo
informático adecuado para el trabajo de la antena:
ordenadores, mobiliario de oficina, sala de
reuniones, conexiones telefónicas, internet, etc.
Actividad 1.3.3. Formar el grupo de investigación
con todos los profesores integrantes de las
respectivas antenas junto a los profesores de las
universidades socias europeas.
Actividad 1.3.4. Establecer estrategias a seguir,
objetivos, fijar resultados, encargar tareas, etc.
Actividad 1.3.5. Desarrollo de la labor del grupo de
investigación y seguimiento y control de
resultados y cumplimiento de objetivos.
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Entidad líder y todos
los socios

Todos los socios

Entidad líder y todos
los socios

Entidad líder y todos
los socios
Entidad líder y todos
los socios
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Resultado 1.4. Creada una red de colaboración
emprendedora con todos los proyectos ALFA en
Latinoamérica y UE con un enlace directo con el
Observatorio ALFA.
Actividad 1.4.1. Una vez constituido el grupo de
investigación (actividad 1.3.3) elaborar una base
de datos de contactos de todos los proyecto ALFA
en AL y UE.
Actividad 1.4.2. Establecimiento de contactos,
presentación del proyecto y de la propuesta de
red de colaboración.
Actividad 1.4.3. Creación de la red de
colaboración.

Actividad 1.4.4. Fijar objetivos, resultados y
actividades para la red de colaboración.

Actividad 1.4.5. Puesta en marcha y desarrollo de
la red.

Resultado 1.5. Establecidas alianzas y redes de
cooperación entre las universidades de América
Latina en materia de emprendimiento: creación de
la RED SISCAPEM‐AL. En un futuro posterior al
proyecto se prevé la integración del Caribe y la UE
con la creación de la RED SISCAPEM ALCUE.
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Entidad líder,
entidades socias,
colaboradoras y de
anteriores ALFA
Entidad líder,
entidades socias,
colaboradoras y de
anteriores ALFA
Entidad líder,
entidades socias,
colaboradoras y de
anteriores ALFA
Entidad líder,
entidades socias,
colaboradoras y de
anteriores ALFA
Entidad líder,
entidades socias,
colaboradoras y de
anteriores ALFA
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Actividad 1.5.1. Una vez constituido el grupo de
investigación (actividad 1.3.3) por las 8 antenas en
AL y las dos universidades socias europeas y una
vez creada la red de colaboración emprendedora
(actividad 1.4.3) se constituye la Red SISCAPEM‐
AL.
Actividad 1.5.2. Fijación de objetivos, estrategias,
actividades, plan de acción de la Red.

Actividad 1.5.3. Elección de equipo de dirección de
la Red.

Actividad 1.5.4. Puesta en marcha y
funcionamiento de la Red en AL, con sistemas de
seguimiento y control de cumplimiento de
resultados y objetivos.
Actividad 1.5.5. Reuniones de seguimiento
semestrales.

Actividad 1.5.6. Ampliación de la Red y creación de
la Red SISCAPEM ALCUE.

Resultado 1.6. Realizados 2 congresos
internacionales y 8 congresos nacionales sobre
EMPRENDIMIENTO Y CAPACITACIÓN.
Actividad 1.6.1. Organización del Primer Congreso
Internacional sobre Emprendimiento y
Capacitación en Bolivia
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Entidad líder,
entidades socias,
colaboradoras y de
anteriores ALFA

Entidad líder,
entidades socias,
colaboradoras y de
anteriores ALFA
Entidad líder,
entidades socias,
colaboradoras y de
anteriores ALFA
Entidad líder,
entidades socias,
colaboradoras y de
anteriores ALFA
Entidad líder,
entidades socias,
colaboradoras y de
anteriores ALFA
Entidad líder,
entidades socias,
colaboradoras y de
anteriores ALFA

Entidad líder y todos
los socios
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Actividad 1.6.1.1. Elaboración de base de datos de
contactos a nivel birregional: universidades,
asociaciones empresariales, empresas,
administraciones públicas, etc.
Actividad 1.6.1.2. Preparación de logística,
programas, documentación y personal
interviniente en las conferencias y mesas de
debate.
Actividad 1.6.1.3. Desarrollo de las jornadas

Actividad 1.6.1.4. Recopilación de resultados,
documentación aportada, ponencias, etc., y
remisión a asistentes.
Actividad 1.6.2. Organización del Primer Congreso
Nacional sobre Emprendimiento y Capacitación en
Costa Rica.
Actividad 1.6.2.1. Elaboración de base de datos de
contactos a nivel regional: universidades,
asociaciones empresariales, empresas,
administraciones públicas, etc.
Actividad 1.6.2.2. Preparación de logística,
programas, documentación y personal
interviniente en las conferencias y mesas de
debate.
Actividad 1.6.2.3. Desarrollo de las jornadas.

Actividad 1.6.2.4. Recopilación de resultados,
documentación aportada, ponencias, etc., y
remisión a asistentes.
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Entidad líder y socio
de Bolivia

Entidad líder y socio
de Bolivia

Entidad líder,
entidades socias,
colaboradoras y de
anteriores ALFA
Entidad líder y socio
de Bolivia
Entidad líder y socio
de Costa Rica
Entidad líder y socio
de Costa Rica

Entidad líder y socio
de Costa Rica

Entidad líder,
entidades socias,
colaboradoras y de
anteriores ALFA
Entidad líder y socio
de Costa Rica
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Actividad 1.6.3. Organización del Primer Congreso
Nacional sobre Emprendimiento y Capacitación en
Colombia.
Actividad 1.6.3.1. Elaboración de base de datos de
contactos a nivel regional: universidades,
asociaciones empresariales, empresas,
administraciones públicas, etc.
Actividad 1.6.3.2. Preparación de logística,
programas, documentación y personal
interviniente en las conferencias y mesas de
debate.
Actividad 1.6.3.3. Desarrollo de las jornadas.

Actividad 1.6.3.4. Recopilación de resultados,
documentación aportada, ponencias, etc., y
remisión a asistentes.
Actividad 1.6.4. Organización del Primer Congreso
Nacional sobre Emprendimiento y Capacitación en
El Salvador
Actividad 1.6.4.1. Elaboración de base de datos de
contactos a nivel regional: universidades,
asociaciones empresariales, empresas,
administraciones públicas, etc.
Actividad 1.6.4.2. Preparación de logística,
programas, documentación y personal
interviniente en las conferencias y mesas de
debate
Actividad 1.6.4.3. Desarrollo de las jornadas.
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Entidad líder y socio
de Colombia
Entidad líder y socio
de Colombia

Entidad líder y socio
de Colombia

Entidad líder,
entidades socias,
colaboradoras y de
anteriores ALFA
Entidad líder y socio
de Colombia
Entidad líder y socio
de El Salvador
Entidad líder y socio
de El Salvador

Entidad líder y socio
de El Salvador

Entidad líder,
entidades socias,
colaboradoras y de
anteriores ALFA
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Actividad 1.6.4.4. Recopilación de resultados,
documentación aportada, ponencias, etc., y
remisión a asistentes.
Actividad 1.6.5. Organización del Primer Congreso
Nacional sobre Emprendimiento y Capacitación en
Guatemala.
Actividad 1.6.5.1. Elaboración de base de datos de
contactos a nivel regional: universidades,
asociaciones empresariales, empresas,
administraciones públicas, etc.
Actividad 1.6.5.2. Preparación de logística,
programas, documentación y personal
interviniente en las conferencias y mesas de
debate
Actividad 1.6.5.3. Desarrollo de las jornadas.

Actividad 1.6.5.4. Recopilación de resultados,
documentación aportada, ponencias, etc., y
remisión a asistentes.
Actividad 1.6.6. Organización del Primer Congreso
Nacional sobre Emprendimiento y Capacitación en
Perú.
Actividad 1.6.6.1. Elaboración de base de datos de
contactos a nivel regional: universidades,
asociaciones empresariales, empresas,
administraciones públicas, etc
Actividad 1.6.6.2. Preparación de logística,
programas, documentación y personal
interviniente en las conferencias y mesas de
debate.
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Entidad líder y socio
de El Salvador
Entidad líder y socio
de Guatemala
Entidad líder y socio
de Guatemala

Entidad líder y socio
de Guatemala

Entidad líder,
entidades socias,
colaboradoras y de
anteriores ALFA
Entidad líder y socio
de Guatemala
Entidad líder y socio
de Perú
Entidad líder y socio
de Perú

Entidad líder y socio
de Perú

SISTEMAS DE CAPACITACIÓN EMPRENDEDORA

Actividad 1.6.6.3. Desarrollo de las jornadas.

Actividad 1.6.6.4. Recopilación de resultados,
documentación aportada, ponencias, etc., y
remisión a asistentes.
Actividad 1.6.7. Organización del Primer Congreso
Nacional sobre Emprendimiento y Capacitación en
Paraguay
Actividad 1.6.7.1. Elaboración de base de datos de
contactos a nivel regional: universidades,
asociaciones empresariales, empresas,
administraciones públicas, etc.
Actividad 1.6.7.2. Preparación de logística,
programas, documentación y personal
interviniente en las conferencias y mesas de
debate
Actividad 1.6.7.3. Desarrollo de las jornadas.

Actividad 1.6.7.4. Recopilación de resultados,
documentación aportada, ponencias, etc., y
remisión a asistentes.
Actividad 1.6.8. Organización del Primer Congreso
Nacional sobre Emprendimiento y Capacitación en
México.
Actividad 1.6.8.1. Elaboración de base de
datos de contactos a nivel regional: universidades,
asociaciones empresariales, empresas,
administraciones públicas, etc.
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Entidad líder,
entidades socias,
colaboradoras y de
anteriores ALFA
Entidad líder y socio
de Perú
Entidad líder y socio
de Paraguay
Entidad líder y socio
de Paraguay

Entidad líder y socio
de Paraguay

Entidad líder,
entidades socias,
colaboradoras y de
anteriores ALFA
Entidad líder y socio
de Paraguay
Entidad líder y socio
de México
Entidad líder y socio
de México

SISTEMAS DE CAPACITACIÓN EMPRENDEDORA

Actividad 1.6.8.2. Preparación de logística,
programas, documentación y personal
interviniente en las conferencias y mesas de
debate.
Actividad 1.6.8.3. Desarrollo de las jornadas.

Actividad 1.6.8.4. Recopilación de resultados,
documentación aportada, ponencias, etc., y
remisión a asistentes.
Actividad 1.6.9. Organización del Primer Congreso
Nacional sobre Emprendimiento y Capacitación en
Bolivia.
Actividad 1.6.9.1. Elaboración de base de datos de
contactos a nivel regional: universidades,
asociaciones empresariales, empresas,
administraciones públicas, etc.
Actividad 1.6.9.2. Preparación de logística,
programas, documentación y personal
interviniente en las conferencias y mesas de
debate.
Actividad 1.6.9.3. Desarrollo de las jornadas.

Actividad 1.6.9.4. Recopilación de resultados,
documentación aportada, ponencias, etc., y
remisión a asistentes.
Actividad 1.6.10. Organización del Segundo
Congreso Internacional sobre Emprendimiento y
Capacitación en Sevilla
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Entidad líder y socio
de México

Entidad líder,
entidades socias,
colaboradoras y de
anteriores ALFA
Entidad líder y socio
de México
Entidad líder y socio
de Bolivia
Entidad líder y socio
de Bolivia

Entidad líder y socio
de Bolivia

Entidad líder,
entidades socias,
colaboradoras y de
anteriores ALFA
Entidad líder y socio
de Bolivia
Entidad líder
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Actividad 1.6.10.1. Elaboración de base de datos
de contactos a nivel birregional: universidades,
asociaciones empresariales, empresas,
administraciones públicas, etc
Actividad 1.6.10.2. Preparación de logística,
programas, documentación y personal
interviniente en las conferencias y mesas de
debate
Actividad 1.6.10.3. Desarrollo de las jornadas.

Entidad líder,
entidades socias,
colaboradoras y de
anteriores ALFA
Entidad líder

Entidad líder,
entidades socias,
colaboradoras y de
anteriores ALFA
Entidad líder

Actividad 1.6.10.4. Recopilación de resultados,
documentación aportada, ponencias, etc., y
remisión a asistentes

AÑO 1
LÍNEA 2 DE RESULTADOS: PUBLICACIONES
Resultado 2.1. Realizadas 28 publicaciones en el
ámbito del proyecto
Actividad 2.1.1. Publicadas 10 guías de
emprendimiento
Actividad 2.1.1.1. Elaboración de cada una de las
guías por cada una de las universidades asociadas
al proyecto (antenas de emprendimiento) bajo la
dirección del grupo de investigación (resultado 1.3
Actividad 2.1.1.2. Edición de las guías.
Actividad 2.1.2. Publicados 8 informes por país de
emprendimiento en la ES en AL.
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Mes 1
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Semestre 2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Entidad ejecutora
Entidad líder,
entidades socias
Entidad líder,
entidades socias

Entidad líder,
entidades socias
Entidad líder,
entidades socias
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Actividad 2.1.2.1. Elaboración de cada uno de los
informes por cada una de las universidades
asociadas al proyecto (antenas de
emprendimiento) bajo la dirección del grupo de
investigación (resultado 1.3).
Actividad 2.1.2.2. Edición de los informes.
Actividad 2.1.3. Publicados 10 estudios de las
comunidades educativas.
Actividad 2.1.3.1. Elaboración de cada uno de los
estudios por cada una de las universidades
asociadas al proyecto (antenas de
emprendimiento) bajo la dirección del grupo de
investigación (resultado 1.3).
Actividad 2.1.3.2. Edición de los estudios.
Actividad 2.1.4. Presentación de las guías de
emprendimiento, informes nacionales y estudios
durante el 2º Congreso Internacional en Sevilla.
Resultado 2.2. Publicado un Boletín electrónico
mensual sobre emprendimiento en AL.
Actividad 2.2.1. Recopilación mensual de
información generada en materia de
emprendimiento por el equipo del proyecto ALFA
III de la Universidad de Sevilla
Actividad 2.2.2. Publicación del Boletín digital y
envío a todas las instituciones socias,
colaboradoras y contactos del proyecto.
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Entidad líder,
entidades socias

Entidad líder,
entidades socias
Entidad líder,
entidades socias
Entidad líder,
entidades socias

Entidad líder,
entidades socias
Entidad líder,
entidades socias

Entidad líder

Entidad líder
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AÑO 1
LINEA 3 DE RESULTADOS: ESTUDIOS E
INVESTIGACIONES
Resultado 3.1. Realizadas 10 estudios Delphi en las
comunidades Educativas del proyecto
Actividad 3.1.1. Elaboración de los estudios
conforme a la actividad 2.1.1.1.
Actividad 3.1.1.1. Formación de equipos.
Actividad 3.1.1.2. Realización de sesiones de
trabajo.
Actividad 3.1.1.3. Obtención de resultados y
conclusiones.
Resultado 3.2. Analizados los programas actuales
de emprendimiento en las universidades de los 8
países de AL.
Resultado 3.2. Analizados los programas actuales
de emprendimiento en las universidades de los 8
países de AL.
Actividad 3.2.1. Una vez creadas las antenas de
emprendimiento, bajo la dirección del grupo de
investigación y en colaboración con la Red
SISCAPEM‐AL, cada una de ellas analiza los
programas de emprendimiento de las
Universidades del país.
Actividad 3.2.2. Elaboración de informes y
elevación de propuestas de trabajo al grupo de
investigación

Página 35 de 88

Semestre 1
Mes 1

2

Semestre 2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Entidad ejecutora
Entidad líder,
entidades socias
Entidad líder,
entidades socias
Entidad líder,
entidades socias
Entidad líder,
entidades socias

Entidad líder,
entidades socias

Entidad líder,
entidades socias

Entidad líder,
entidades socias

SISTEMAS DE CAPACITACIÓN EMPRENDEDORA

Actividad 3.2.3. El grupo de investigación presenta
los resultados y las propuestas a los responsables
universitarios del país y a los responsables
políticos para su posibilidad de aceptación e
integración en los planes universitarios
Resultado 3.3. Realizados 10 diagnósticos de
países en materia de capacitación emprendedora.
Actividad 3.3.1. Una vez creadas las antenas de
emprendimiento, bajo la dirección del grupo de
investigación y en colaboración con la Red
SISCAPEM‐AL, cada una de ellas realiza los
diagnósticos por país.
Actividad 3.3.2. Elaboración de informes y
elevación de propuestas de trabajo al grupo de
investigación.
Actividad 3.3.3. El grupo de investigación
presenta los resultados y las propuestas a los
responsables políticos para su posibilidad de
aceptación e integración en los planes
universitarios
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AÑO 1
LINEA 4 DE RESULTADOS: FORMACIÓN,
ASISTENCIA Y CAPACITACIÓN
Resultado 4.1 Implementados 8 Talleres de
Capacitación dirigidos a Responsables en la
Planificación y desarrollo de sistemas de
Capacitación Emprendedora
Actividad 4.1.1. Las antenas de emprendimientos
de cada país, bajo la dirección del grupo de
investigación, aportan la información necesaria
para la realización de cada taller, base de datos
nacionales y red de contactos.
Actividad 4.1.2. El equipo de investigación amplía
la información de contactos.
Actividad 4.1.3. Planificación de talleres, labor de
logística, elaboración de programas, selección de
ponentes y preparación de documentación.
Actividad 4.1.4. Desarrollo de los talleres.
Actividad 4.1.5. Recopilación de ponencias,
documentación y conclusiones que son remitidas a
las personas y entidades participantes.
Resultado 4.2. Tutorizados 160 proyectos
específicos de Emprendimiento.
Actividad 4.2.1. Cada una de las antenas del
proyecto, a través de sus contactos universitarios
en toda su zona de influencia regional, selecciona
20 iniciativas emprendedoras.
Actividad 4.2.2. Análisis y estudio de las iniciativas
emprendedoras
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Actividad 4.2.3. Elaboración de un plan de
tutorización específico para cada iniciativa con un
calendario de trabajo. Realización de las acciones
indicadas.
Actividad 4.2.4. Seguimiento del plan de
tutorización: control de resultados.
Resultado 4.3. Actualizados los conocimientos
específicos de emprendimiento y metodologías
pedagógicas de 800 profesores. Mejorada la
capacidad del personal de las universidades para
modernizar sus programas educativos y de
investigación en materia de emprendimiento.
Actividad 4.3.1. Elaboración de la base de datos de
profesores universitarios por países.
Actividad 4.3.2. Selección de los 800 profesores
para impartirles formación y mejora de sus
competencias a través de la plataforma (100
profesores por antena) virtual SISCAPEM, una vez
esté en marcha, conforme al resultado 5.3.
Actividad 4.3.3. Impartición de la formación e‐
learning.
Actividad 4.3.4. Seguimiento y control de
resultados.
Resultado 4.4. Impartidos 8 talleres de formación
en emprendimiento para 160 beneficiarios
directos seleccionados entre las universidades e
instituciones asociadas al proyecto.
Actividad 4.4.1. Selección de 160 beneficiarios, a
razón de 20 por cada uno de las 8 antenas, por las
antenas.
Actividad 4.4.2. Preparación de la documentación,
programación, selección de ponentes y logística
para la realización de los talleres.
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Actividad 4.4.3. Realización de los talleres de
formación en cada uno de los Congresos
nacionales descritos en el resultado 1.6.
Actividad 4.4.4. Recopilación de conclusiones de
los talleres, recopilación de información y
documentación y puesta en común a los
participantes.
Resultado 4.5. Implementadas, como parte de los
planes institucionales, 8 acciones formativas para
la inclusión y permanencia de minorías, personas
con discapacidad, etnias, personas con escasos
recursos, etc.
Actividad 4.5.1. Las antenas regionales, bajo la
dirección del grupo de investigación y de la Red
SISCAPEM‐AL, seleccionan a las personas
beneficiarias de la acción formativa, profesorado e
investigadores
Actividad 4.5.2. Preparación de la documentación,
ponentes y materiales necesarios para las
acciones.
Actividad 4.5.3. Impartidas las acciones
formativas.

Actividad 4.5.4. Seguimiento y control de las
acciones.

Actividad 4.5.5. Recopilación del material y envío a
la Red.
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AÑO 1
LINEA 5 DE RESULTADOS: METODOLOGÍAS Y
TRANSFERENCIAS
Resultado 5.1 Experimentadas, desarrolladas y
sistematizadas estrategias en torno a los
propósitos de la formación, las prácticas
pedagógicas, la estructura curricular, evaluación y
preparación de 100 profesores en el nivel
universitario de las 8 naciones de AL, junto con
colegas de Europa
Actividad 5.1.1. Selección de profesores por las
Universidades socias del proyecto, a través de las
respectivos equipos de trabajo, a razón de 10
profesores por universidad.
Actividad 5.1.2. El grupo de investigación elabora
una propuesta y plan de trabajo.
Actividad 5.1.3. Los profesores seleccionados
analizan, experimentan, desarrollan y sistematizan
las propuestas, obteniendo conclusiones para que
sean compartidas en el ámbito universitario
Actividad 5.1.4. Las propuestas se ponen en
marcha de manera experimental y son
controlados sus resultados.
Actividad 5.1.6. El grupo de investigación eleva a
los organismos oficiales y no oficiales los
resultados obtenidos.
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Resultado 5.2. Celebradas reuniones de trabajo
semestrales con todos los participantes para
conocer avances, discutir los resultados, afinar las
estrategias y programar las acciones futuras. Se
contará con la participación de expertos europeos
y latinoamericanos que presentarán resultados
recientes de investigación educativa, así como
experiencias exitosas de estrategias docentes en
torno a los aspectos específicos del proyecto.
Actividad 5.2.1. Preparación de las reuniones de
trabajo en lo referente a logística, documentación,
programas, selección de expertos y ponentes.
Actividad 5.2.2. Comunicación de la celebración a
todos los participantes y confirmación de
participación.
Actividad 5.2.3. Celebración de las reuniones de
trabajo semestrales, que se hacen coincidir con la
celebración de los congresos nacionales previstos
en el resultado 1.6.
Actividad 5.2.4. Recopilación de información,
ponencias, investigaciones, resultados y
conclusiones y remisión a los participantes.
Actividad 5.2.5. Puesta en marcha de los acuerdos
adoptados y transferencia de conocimientos y
buenas prácticas.
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Resultado 5.3. Desarrollada una plataforma virtual
SISCAPEM (WEB, EXTRANET) y base de datos:
Intercambio de buenas prácticas.
Transferencia de tecnologías.
Difusión de conocimientos de emprendimiento.
Acuerdos con OTRIs de Universidades.
Acuerdos con Red de Centros de Empresas e
Innovación.
Producción de materiales de formación.
Publicación de documentación sobre
emprendimiento.
Plataforma e‐learning para formación en
capacitación emprendedora.
Actividad 5.3.1. El grupo de trabajo diseña las
utilidades de la plataforma con las funcionalidades
y características necesarias.
Actividad 5.3.2. Selección de la empresa
encargada de su creación.
Actividad 5.3.3. Adjudicación del contrato a la
empresa seleccionada tras el proceso de selección.
Actividad 5.3.4. Realización de la plataforma.
Actividad 5.3.5. Puesta a prueba de la plataforma.
Actividad 5.3.6. Puesta en productivo de la
plataforma.
Actividad 5.3.7. Seguimiento y control de la
plataforma.
Resultado 5.4. Promovida la modernización de
planes de estudio en capacitación emprendedora
en instituciones de educación superior de ambas
regiones. Las acciones crearán condiciones para el
reconocimiento futuro de titulaciones, grados y
diplomas

Página 42 de 88

(SISCAPEM)

Entidad líder y
entidades socias
Entidad líder
Entidad líder
Entidad líder
Entidad líder
Entidad líder y
entidades socias
Entidad líder y
entidades socias

SISTEMAS DE CAPACITACIÓN EMPRENDEDORA

Actividad 5.4.1. Conforme al resultado 2.1, se
elaborarán informes de la situación del
emprendimiento en las instituciones de ES. Los
resultados de los informes se presentan a la
comunidad universitaria y a los responsables
políticos nacionales, regionales y birregionales
Actividad 5.4.2. Reuniones de seguimiento para la
consecución de los objetivos de reconocimiento
con los responsables.
Resultado 5.5. Desarrolladas 8 aulas de enseñanza
virtual, con el correspondiente hardware, software
y fondo documental en materia de capacitación
emprendedora y simulación emprendedora.
Actividad 5.5.1. Localización y puesta a disposición
de aulas por parte de las universidades socias de
AL.
Actividad 5.5.2. Preparación de los requerimientos
técnicos y dotación de equipos.
Actividad 5.5.3. Selección de empresa
adjudicataria.
Actividad 5.5.4. Instalación y equipamiento de las
aulas.
Actividad 5.5.5. Puesta en funcionamiento.
Resultado 5.6. Diseñada una metodología probada
para evaluar las iniciativas emprendedoras.
Actividad 5.6.1. El grupo de investigación presenta
una propuesta de metodología a los 100
profesores del resultado 5.1
Actividad 5.6.2. Los profesores analizan,
intercambian conocimientos, testan y proponen
mejoras a la propuesta.
Actividad 5.6.3. La propuesta mejorada es
analizada a través de la Red SISCAMPEM‐AL.
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Actividad 5.6.4. Se debaten las sugerencias y se
elabora la metodología.
Actividad 5.6.5. La metodología es transferida a
todos los integrantes de la Red y a través de los
participantes en las diferentes aliados
estratégicos.
Resultado 5.7. Analizados y codificados modelos
de cooperación y técnicas desarrollados por
universidades de la UE para su adecuada
transferencia a universidades latinoamericanas en
materia de emprendimiento.
Actividad 5.7.1. Los socios de la UE a través de sus
respectivos equipos y colaboradores analizan los
modelos desarrollados.
Actividad 5.7.2. Los análisis son puestos en común
y son contrastados con los modelos existentes en
AL.
Actividad 5.7.3. Del análisis comparativo, los
socios de la UE codifican los modelos y son
puestos a disposición del grupo de investigación
para su discusión y puesta en común.
Actividad 5.7.4. Llegado al consenso, los modelos
son elaborados y son transferidos.
Resultado 5.8. Creada la Agenda estratégica de
emprendimiento de Latinoamérica.
Actividad 5.8.1. La Red SISCAPEM‐AL diseña la
propuesta de Agenda para AL.

Actividad 5.8.2. La propuesta en enviada a las
universidades, organismos públicos, entidades e
instituciones para su consenso.
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Actividad 5.8.3. La Agenda es aprobada por todos
los participantes de la Red.
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colaboradoras y de
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Actividad 5.8.4. Puesta en marcha de la Agenda.

Actividad 5.8.5. Seguimiento y control de
resultados.

Actividad 5.8.6. Corrección de desviaciones y
obtención de conclusiones.

AÑOS 2 Y 3
LINEA 1 DE RESULTADOS: ALIANZAS Y REDES
Resultado 1.1. Creadas 8 alianzas estratégicas
Actividad 1.1.1. Elaboración de una base de datos
de cada país con Universidades, Centros de
Estudios de Educación Superior, Asociaciones
Empresariales, Empresas y Administraciones
Públicas (nacionales, regionales y locales).
Actividad 1.1.2. Establecimiento de contactos,
presentación del proyecto y de la propuesta de
alianza de cooperación nacional.
Actividad 1.1.3. Plantear y determinar los términos
de la alianza.
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Actividad 1.1.4. Puesta en común y dialogo sobre
la alianza.
Actividad 1.1.5. Formar un Comité de la alianza y
acordar un plan de acción.
Actividad 1.1.6. Firma de la Alianza nacional.
Actividad 1.1.7. Desarrollo y ejecución del plan de
acción.
Actividad 1.1.8. Seguimiento y control continuado
de la ejecución de las acciones de la Alianza
nacional y los resultados alcanzados
Actividad 1.1.9. Reuniones semestrales del Comité
de la Alianza.
Actividad 1.1.10. Elaboración de Informes Anuales.
Actividad 1.1.11. Reunión anual de las partes
firmantes de la Alianza.
Resultado 1.2. Firmados 10 Convenios de
Colaboración entre las Universidades socias
Participantes.
Actividad 1.2.1. Elaboración de propuesta de
Convenio de Colaboración.
Actividad 1.2.2. Discusión de la propuesta y
consensuar el documento.
Actividad 1.2.3. Firma del Convenio de
Colaboración.
Actividad 1.2.4. Ejecución del Convenio de
Colaboración y seguimiento y control de los
resultados alcanzados.
Actividad 1.2.5. Reuniones semestrales de las
partes socias del proyecto, conforme a lo previsto
en el resultado 5.2.
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Resultado 1.3. Constituidas 8 antenas de
emprendimiento en AL con cobertura regional.
Creado y consolidado un grupo de investigación en
CAPACITACIÓN EMPRENDEDORA
Actividad 1.3.1. Seleccionar los equipos de cada
antena por las Universidades socias del proyecto.
Los equipos se conforman por un profesor director
y un asistente de administración.
Actividad 1.3.2. Disponer de oficina y equipo
informático adecuado para el trabajo de la antena:
ordenadores, mobiliario de oficina, sala de
reuniones, conexiones telefónicas, internet, etc.
Actividad 1.3.3. Formar el grupo de investigación
con todos los profesores integrantes de las
respectivas antenas junto a los profesores de las
universidades socias europeas.
Actividad 1.3.4. Establecer estrategias a seguir,
objetivos, fijar resultados, encargar tareas, etc.
Actividad 1.3.5. Desarrollo de la labor del grupo de
investigación y seguimiento y control de
resultados y cumplimiento de objetivos.
Resultado 1.4. Creada una red de colaboración
emprendedora con todos los proyectos ALFA en
Latinoamérica y UE con un enlace directo con el
Observatorio ALFA.
Actividad 1.4.1. Una vez constituido el grupo de
investigación (actividad 1.3.3) elaborar una base
de datos de contactos de todos los proyecto ALFA
en AL y UE.
Actividad 1.4.2. Establecimiento de contactos,
presentación del proyecto y de la propuesta de
red de colaboración.
Actividad 1.4.3. Creación de la red de
colaboración.
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Actividad 1.4.4. Fijar objetivos, resultados y
actividades para la red de colaboración.
Actividad 1.4.5. Puesta en marcha y desarrollo de
la red.
Resultado 1.5. Establecidas alianzas y redes de
cooperación entre las universidades de América
Latina en materia de emprendimiento: creación de
la RED SISCAPEM‐AL. En un futuro posterior al
proyecto se prevé la integración del Caribe y la UE
con la creación de la RED SISCAPEM ALCUE.
Actividad 1.5.1. Una vez constituido el grupo de
investigación (actividad 1.3.3) por las 8 antenas en
AL y las dos universidades socias europeas y una
vez creada la red de colaboración emprendedora
(actividad 1.4.3) se constituye la Red SISCAPEM‐
AL.
Actividad 1.5.2. Fijación de objetivos, estrategias,
actividades, plan de acción de la Red.
Actividad 1.5.3. Elección de equipo de dirección de
la Red.
Actividad 1.5.4. Puesta en marcha y
funcionamiento de la Red en AL, con sistemas de
seguimiento y control de cumplimiento de
resultados y objetivos.
Actividad 1.5.5. Reuniones de seguimiento
semestrales.
Actividad 1.5.6. Ampliación de la Red y creación de
la Red SISCAPEM ALCUE.
Resultado 1.6. Realizados 2 congresos
internacionales y 8 congresos nacionales sobre
EMPRENDIMIENTO Y CAPACITACIÓN.
Actividad 1.6.1. Organización del Primer Congreso
Internacional sobre Emprendimiento y
Capacitación en Bolivia
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Actividad 1.6.1.1. Elaboración de base de datos de
contactos a nivel birregional: universidades,
asociaciones empresariales, empresas,
administraciones públicas, etc.
Actividad 1.6.1.2. Preparación de logística,
programas, documentación y personal
interviniente en las conferencias y mesas de
debate.
Actividad 1.6.1.3. Desarrollo de las
jornadas
Actividad 1.6.1.4. Recopilación de resultados,
documentación aportada, ponencias, etc., y
remisión a asistentes.
Actividad 1.6.2. Organización del Primer Congreso
Nacional sobre Emprendimiento y Capacitación en
Costa Rica.
Actividad 1.6.2.1. Elaboración de base de datos de
contactos a nivel regional: universidades,
asociaciones empresariales, empresas,
administraciones públicas, etc.
Actividad 1.6.2.2. Preparación de logística,
programas, documentación y personal
interviniente en las conferencias y mesas de
debate.
Actividad 1.6.2.3. Desarrollo de las jornadas.
Actividad 1.6.2.4. Recopilación de resultados,
documentación aportada, ponencias, etc., y
remisión a asistentes.
Actividad 1.6.3. Organización del Primer Congreso
Nacional sobre Emprendimiento y Capacitación en
Colombia.
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Actividad 1.6.3.1. Elaboración de base de datos de
contactos a nivel regional: universidades,
asociaciones empresariales, empresas,
administraciones públicas, etc.
Actividad 1.6.3.2. Preparación de logística,
programas, documentación y personal
interviniente en las conferencias y mesas de
debate.
Actividad 1.6.3.3. Desarrollo de las jornadas.
Actividad 1.6.3.4. Recopilación de resultados,
documentación aportada, ponencias, etc., y
remisión a asistentes.
Actividad 1.6.4. Organización del Primer Congreso
Nacional sobre Emprendimiento y Capacitación en
El Salvador
Actividad 1.6.4.1. Elaboración de base de datos de
contactos a nivel regional: universidades,
asociaciones empresariales, empresas,
administraciones públicas, etc.
Actividad 1.6.4.2. Preparación de
logística,
programas, documentación y
personal interviniente en las conferencias y mesas
de debate
Actividad 1.6.4.3. Desarrollo de las jornadas.
Actividad 1.6.4.4. Recopilación de resultados,
documentación aportada, ponencias, etc., y
remisión a asistentes.
Actividad 1.6.5. Organización del Primer Congreso
Nacional sobre Emprendimiento y Capacitación en
Guatemala.
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Actividad 1.6.5.1. Elaboración de base de datos de
contactos a nivel regional: universidades,
asociaciones empresariales, empresas,
administraciones públicas, etc.
Actividad 1.6.5.2. Preparación de logística,
programas, documentación y personal
interviniente en las conferencias y mesas de
debate
Actividad 1.6.5.3. Desarrollo de las jornadas.
Actividad 1.6.5.4. Recopilación de resultados,
documentación aportada, ponencias, etc., y
remisión a asistentes.
Actividad 1.6.6. Organización del Primer Congreso
Nacional sobre Emprendimiento y Capacitación en
Perú.
Actividad 1.6.6.1. Elaboración de base de datos de
contactos a nivel regional: universidades,
asociaciones empresariales, empresas,
administraciones públicas, etc.
Actividad 1.6.6.2. Preparación de logística,
programas, documentación y personal
interviniente en las conferencias y mesas de
debate.
Actividad 1.6.6.3. Desarrollo de las jornadas.
Actividad 1.6.6.4. Recopilación de resultados,
documentación aportada, ponencias, etc., y
remisión a asistentes.
Actividad 1.6.7. Organización del Primer Congreso
Nacional sobre Emprendimiento y Capacitación en
Paraguay
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Actividad 1.6.7.1. Elaboración de base de datos de
contactos a nivel regional: universidades,
asociaciones empresariales, empresas,
administraciones públicas, etc.
Actividad 1.6.7.2. Preparación de logística,
programas, documentación y personal
interviniente en las conferencias y mesas de
debate
Actividad 1.6.7.3. Desarrollo de las jornadas.
Actividad 1.6.7.4. Recopilación de resultados,
documentación aportada, ponencias, etc., y
remisión a asistentes.
Actividad 1.6.8. Organización del Primer Congreso
Nacional sobre Emprendimiento y Capacitación en
México.
Actividad 1.6.8.1. Elaboración de base de
datos de contactos a nivel regional: universidades,
asociaciones empresariales, empresas,
administraciones públicas, etc
Actividad 1.6.8.2. Preparación de logística,
programas, documentación y personal
interviniente en las conferencias y mesas de
debate.
Actividad 1.6.8.3. Desarrollo de las jornadas.
Actividad 1.6.8.4. Recopilación de resultados,
documentación aportada, ponencias, etc., y
remisión a asistentes.
Actividad 1.6.9. Organización del Primer Congreso
Nacional sobre Emprendimiento y Capacitación en
Bolivia.
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Actividad 1.6.9.1. Elaboración de base de datos de
contactos a nivel regional: universidades,
asociaciones empresariales, empresas,
administraciones públicas, etc.
Actividad 1.6.9.2. Preparación de logística,
programas, documentación y personal
interviniente en las conferencias y mesas de
debate.
Actividad 1.6.9.3. Desarrollo de las jornadas.
Actividad 1.6.9.4. Recopilación de resultados,
documentación aportada, ponencias, etc., y
remisión a asistentes.
Actividad 1.6.10. Organización del Segundo
Congreso Internacional sobre Emprendimiento y
Capacitación en Sevilla
Actividad 1.6.10.1. Elaboración de base de datos
de contactos a nivel birregional: universidades,
asociaciones empresariales, empresas,
administraciones públicas, etc
Actividad 1.6.10.2. Preparación de logística,
programas, documentación y personal
interviniente en las conferencias y mesas de
debate
Actividad 1.6.10.3. Desarrollo de las jornadas.
Actividad 1.6.10.4. Recopilación de resultados,
documentación aportada, ponencias, etc., y
remisión a asistentes
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AÑOS 2 Y 3
LÍNEA 2 DE RESULTADOS: PUBLICACIONES
Resultado 2.1. Realizadas 28 publicaciones en el
ámbito del proyecto
Actividad 2.1.1. Publicadas 10 guías de
emprendimiento
Actividad 2.1.1.1. Elaboración de cada una de las
guías por cada una de las universidades asociadas
al proyecto (antenas de emprendimiento) bajo la
dirección del grupo de investigación (resultado 1.3
Actividad 2.1.1.2. Edición de las guías.
Actividad 2.1.2. Publicados 8 informes por país de
emprendimiento en la ES en AL.
Actividad 2.1.2.1. Elaboración de cada uno de los
informes por cada una de las universidades
asociadas al proyecto (antenas de
emprendimiento) bajo la dirección del grupo de
investigación (resultado 1.3).
Actividad 2.1.2.2. Edición de los informes.
Actividad 2.1.3. Publicados 10 estudios de las
comunidades educativas.
Actividad 2.1.3.1. Elaboración de cada uno de los
estudios por cada una de las universidades
asociadas al proyecto (antenas de
emprendimiento) bajo la dirección del grupo de
investigación (resultado 1.3).
Actividad 2.1.3.2. Edición de los estudios.
Actividad 2.1.4. Presentación de las guías de
emprendimiento, informes nacionales y estudios
durante el 2º Congreso Internacional en Sevilla.
Resultado 2.2. Publicado un Boletín electrónico
mensual sobre emprendimiento en AL.
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Actividad 2.2.1. Recopilación mensual de
información generada en materia de
emprendimiento por el equipo del proyecto ALFA
III de la Universidad de Sevilla
Actividad 2.2.2. Publicación del Boletín digital y
envío a todas las instituciones socias,
colaboradoras y contactos del proyecto.

Entidad líder

Entidad líder

AÑOS 2 Y 3
LINEA 3 DE RESULTADOS: ESTUDIOS E
INVESTIGACIONES
Resultado 3.1. Realizadas 10 estudios Delphi en
las comunidades Educativas del proyecto
Actividad 3.1.1. Elaboración de los estudios
conforme a la actividad 2.1.1.1.
Actividad 3.1.1.1. Formación de equipos.
Actividad 3.1.1.2. Realización de sesiones de
trabajo.
Actividad 3.1.1.3. Obtención de resultados y
conclusiones.
Resultado 3.2. Analizados los programas actuales
de emprendimiento en las universidades de los 8
países de AL.
Actividad 3.2.1. Una vez creadas las antenas de
emprendimiento, bajo la dirección del grupo de
investigación y en colaboración con la Red
SISCAPEM‐AL, cada una de ellas analiza los
programas de emprendimiento de las
Universidades del país.
Actividad 3.2.2. Elaboración de informes y
elevación de propuestas de trabajo al grupo de
investigación
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Actividad 3.2.3. El grupo de investigación presenta
los resultados y las propuestas a los responsables
universitarios del país y a los responsables
políticos para su posibilidad de aceptación e
integración en los planes universitarios
Resultado 3.3. Realizados 10 diagnósticos de
países en materia de capacitación emprendedora
Actividad 3.3.1. Una vez creadas las antenas de
emprendimiento, bajo la dirección del grupo de
investigación y en colaboración con la Red
SISCAPEM‐AL, cada una de ellas realiza los
diagnósticos por país.
Actividad 3.3.2. Elaboración de informes y
elevación de propuestas de trabajo al grupo de
investigación.
Actividad 3.3.3. El grupo de investigación presenta
los resultados y las propuestas a los responsables
políticos para su posibilidad de aceptación e
integración en los planes universitarios

Entidad líder, entidades socias

Entidad líder, entidades socias

Entidad líder, entidades socias

Entidad líder, entidades socias

AÑOS 2 Y 3
LINEA 4 DE RESULTADOS: FORMACIÓN,
ASISTENCIA Y CAPACITACIÓN
Resultado 4.1 Implementados 8 Talleres de
Capacitación dirigidos a Responsables en la
Planificación y desarrollo de sistemas de
Capacitación Emprendedora
Actividad 4.1.1. Las antenas de emprendimientos
de cada país, bajo la dirección del grupo de
investigación, aportan la información necesaria
para la realización de cada taller, base de datos
nacionales y red de contactos.
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Actividad 4.1.2. El equipo de investigación amplía
la información de contactos.
Actividad 4.1.3. Planificación de talleres, labor de
logística, elaboración de programas, selección de
ponentes y preparación de documentación.
Actividad 4.1.4. Desarrollo de los talleres.
Actividad 4.1.5. Recopilación de ponencias,
documentación y conclusiones que son remitidas a
las personas y entidades participantes.
Resultado 4.2. Tutorizados 160 proyectos
específicos de Emprendimiento.
Actividad 4.2.1. Cada una de las antenas del
proyecto, a través de sus contactos universitarios
en toda su zona de influencia regional, selecciona
20 iniciativas emprendedoras.
Actividad 4.2.2. Análisis y estudio de las iniciativas
emprendedoras
Actividad 4.2.3. Elaboración de un plan de
tutorización específico para cada iniciativa con un
calendario de trabajo. Realización de las acciones
indicadas.
Actividad 4.2.4. Seguimiento del plan de
tutorización: control de resultados.
Resultado 4.3. Actualizados los conocimientos
específicos de emprendimiento y metodologías
pedagógicas de 800 profesores. Mejorada la
capacidad del personal de las universidades para
modernizar sus programas educativos y de
investigación en materia de emprendimiento.
Actividad 4.3.1. Elaboración de la base de datos de
profesores universitarios por países.
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Actividad 4.3.2. Selección de los 800 profesores
para impartirles formación y mejora de sus
competencias a través de la plataforma (100
profesores por antena) virtual SISCAPEM, una vez
esté en marcha, conforme al resultado 5.3.
Actividad 4.3.3. Impartición de la formación e‐
learning.
Actividad 4.3.4. Seguimiento y control de
resultados.
Resultado 4.4. Impartidos 8 talleres de formación
en emprendimiento para 160 beneficiarios
directos seleccionados entre las universidades e
instituciones asociadas al proyecto.
Actividad 4.4.1. Selección de 160 beneficiarios, a
razón de 20 por cada uno de las 8 antenas, por las
antenas.
Actividad 4.4.2. Preparación de la documentación,
programación, selección de ponentes y logística
para la realización de los talleres.
Actividad 4.4.3. Realización de los talleres de
formación en cada uno de los Congresos
nacionales descritos en el resultado 1.6.
Actividad 4.4.4. Recopilación de conclusiones de
los talleres, recopilación de información y
documentación y puesta en común a los
participantes.
Resultado 4.5. Implementadas, como parte de los
planes institucionales, 8 acciones formativas para
la inclusión y permanencia de minorías, personas
con discapacidad, etnias, personas con escasos
recursos, etc.
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Actividad 4.5.1. Las antenas regionales, bajo la
dirección del grupo de investigación y de la Red
SISCAPEM‐AL, seleccionan a las personas
beneficiarias de la acción formativa, profesorado e
investigadores
Actividad 4.5.2. Preparación de la documentación,
ponentes y materiales necesarios para las
acciones.
Actividad 4.5.3. Impartidas las acciones
formativas.
Actividad 4.5.4. Seguimiento y control de las
acciones.
Actividad 4.5.5. Recopilación del material y envío a
la Red.
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AÑOS 2 Y 3
LINEA 5 DE RESULTADOS: METODOLOGÍAS Y
TRANSFERENCIAS
Resultado 5.1 Experimentadas, desarrolladas y
sistematizadas estrategias en torno a los
propósitos de la formación, las prácticas
pedagógicas, la estructura curricular, evaluación y
preparación de 100 profesores en el nivel
universitario de las 8 naciones de AL, junto con
colegas de Europa
Actividad 5.1.1. Selección de profesores por las
Universidades socias del proyecto, a través de las
respectivos equipos de trabajo, a razón de 10
profesores por universidad.
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Actividad 5.1.2. El grupo de investigación elabora
una propuesta y plan de trabajo.
Actividad 5.1.3. Los profesores seleccionados
analizan, experimentan, desarrollan y sistematizan
las propuestas, obteniendo conclusiones para que
sean compartidas en el ámbito universitario
Actividad 5.1.4. Las propuestas se ponen en
marcha de manera experimental y son
controlados sus resultados.
Actividad 5.1.6. El grupo de investigación eleva a
los organismos oficiales y no oficiales los
resultados obtenidos.
Resultado 5.2. Celebradas reuniones de trabajo
semestrales con todos los participantes para
conocer avances, discutir los resultados, afinar las
estrategias y programar las acciones futuras. Se
contará con la participación de expertos europeos
y latinoamericanos que presentarán resultados
recientes de investigación educativa, así como
experiencias exitosas de estrategias docentes en
torno a los aspectos específicos del proyecto.
Actividad 5.2.1. Preparación de las reuniones de
trabajo en lo referente a logística, documentación,
programas, selección de expertos y ponentes.
Actividad 5.2.2. Comunicación de la celebración a
todos los participantes y confirmación de
participación.
Actividad 5.2.3. Celebración de las reuniones de
trabajo semestrales, que se hacen coincidir con la
celebración de los congresos nacionales previstos
en el resultado 1.6.
Actividad 5.2.4. Recopilación de información,
ponencias, investigaciones, resultados y
conclusiones y remisión a los participantes.
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Actividad 5.2.5. Puesta en marcha de los acuerdos
adoptados y transferencia de conocimientos y
buenas prácticas.
Resultado 5.3. Desarrollada una plataforma virtual
SISCAPEM (WEB, EXTRANET) y base de datos:
Intercambio de buenas prácticas.
Transferencia de tecnologías.
Difusión de conocimientos de emprendimiento.
Acuerdos con OTRIs de Universidades.
Acuerdos con Red de Centros de Empresas e
Innovación.
Producción de materiales de formación.
Publicación de documentación sobre
emprendimiento.
Plataforma e‐learning para formación en
capacitación emprendedora.
Actividad 5.3.1. El grupo de trabajo diseña las
utilidades de la plataforma con las funcionalidades
y características necesarias.
Actividad 5.3.2. Selección de la empresa
encargada de su creación.
Actividad 5.3.3. Adjudicación del contrato a la
empresa seleccionada tras el proceso de selección.
Actividad 5.3.4. Realización de la plataforma.
Actividad 5.3.5. Puesta a prueba de la plataforma.
Actividad 5.3.6. Puesta en productivo de la
plataforma.
Actividad 5.3.7. Seguimiento y control de la
plataforma.

Página 61 de 88

(SISCAPEM)

Entidad líder y entidades socias

Entidad líder y entidades socias

Entidad líder
Entidad líder
Entidad líder
Entidad líder y entidades socias
Entidad líder y entidades socias
Entidad líder y entidades socias

SISTEMAS DE CAPACITACIÓN EMPRENDEDORA

Resultado 5.4. Promovida la modernización de
planes de estudio en capacitación emprendedora
en instituciones de educación superior de ambas
regiones. Las acciones crearán condiciones para el
reconocimiento futuro de titulaciones, grados y
diplomas
Actividad 5.4.1. Conforme al resultado 2.1, se
elaborarán informes de la situación del
emprendimiento en las instituciones de ES. Los
resultados de los informes se presentan a la
comunidad universitaria y a los responsables
políticos nacionales, regionales y birregionales
Actividad 5.4.2. Reuniones de seguimiento para la
consecución de los objetivos de reconocimiento
con los responsables.
Resultado 5.5. Desarrolladas 8 aulas de enseñanza
virtual, con el correspondiente hardware, software
y fondo documental en materia de capacitación
emprendedora y simulación emprendedora.
Actividad 5.5.1. Localización y puesta a disposición
de aulas por parte de las universidades socias de
AL.
Actividad 5.5.2. Preparación de los requerimientos
técnicos y dotación de equipos.
Actividad 5.5.3. Selección de empresa
adjudicataria.
Actividad 5.5.4. Instalación y equipamiento de las
aulas.
Actividad 5.5.5. Puesta en funcionamiento.
Resultado 5.6. Diseñada una metodología probada
para evaluar las iniciativas emprendedoras.
Actividad 5.6.1. El grupo de investigación presenta
una propuesta de metodología a los 100
profesores del resultado 5.1
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Actividad 5.6.2. Los profesores analizan,
intercambian conocimientos, testan y proponen
mejoras a la propuesta.
Actividad 5.6.3. La propuesta mejorada es
analizada a través de la Red SISCAMPEM‐AL.
Actividad 5.6.4. Se debaten las sugerencias y se
elabora la metodología.
Actividad 5.6.5. La metodología es transferida a
todos los integrantes de la Red y a través de los
participantes en las diferentes aliados
estratégicos.
Resultado 5.7. Analizados y codificados modelos
de cooperación y técnicas desarrollados por
universidades de la UE para su adecuada
transferencia a universidades latinoamericanas en
materia de emprendimiento.
Actividad 5.7.1. Los socios de la UE a través de sus
respectivos equipos y colaboradores analizan los
modelos desarrollados.
Actividad 5.7.2. Los análisis son puestos en común
y son contrastados con los modelos existentes en
AL.
Actividad 5.7.3. Del análisis comparativo, los
socios de la UE codifican los modelos y son
puestos a disposición del grupo de investigación
para su discusión y puesta en común.
Actividad 5.7.4. Llegado al consenso, los modelos
son elaborados y son transferidos.
Resultado 5.8. Creada la Agenda estratégica de
emprendimiento de Latinoamérica.
Actividad 5.8.1. La Red SISCAPEM‐AL diseña la
propuesta de Agenda para AL.
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Actividad 5.8.2. La propuesta en enviada a las
universidades, organismos públicos, entidades e
instituciones para su consenso.
Actividad 5.8.3. La Agenda es aprobada por todos
los participantes de la Red.
Actividad 5.8.4. Puesta en marcha de la Agenda.
Actividad 5.8.5. Seguimiento y control de
resultados.
Actividad 5.8.6. Corrección de desviaciones y
obtención de conclusiones.
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1.10. SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad del proyecto es uno de los más importantes componentes del proyecto que ha sido
tenida presente a la hora de proponer la acción, ya que es vital que sus impactos positivos continúen
después de su realización dentro del Programa.
Para ello se han tenido en cuenta los seis factores de desarrollo recogidos por la OCDE para asegurar la
viabilidad de los proyectos, de los que aquí se recogen los cuatro de importancia indudable:
Políticas de apoyo.
La acción guarda correspondencia tanto con el objetivo general del Programa como con sus objetivos
específicos y prioridades, así como con el Plan de Acción CRES 2008, la Declaración de Madrid de 2010‐
2012 y su Plan de Acción, el Programa Regional para AL de la Comisión Europea para el período 2007‐
2013 y el Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo (Reglamento CE 1905/2006) del
Parlamento Europeo y del Consejo.
De igual modo respecto a las políticas nacionales de los respectivos países donde se localizan las
entidades asociadas, y por extensión todo el espacio ALCUE, ya que el emprendimiento es uno de los
objetivos de todos los gobiernos.
El riesgo asociado a este respecto surge del posible cambio que podría sucederse en las orientaciones y
prioridades de las políticas. Este riesgo es de baja probabilidad, ya que la apuesta por el
emprendimiento y sus potencialidades es alta. De materializarse ese riesgo se propone una labor de
concienciación a otorgar la importancia que tiene para la generación de iniciativas y ser elemento clave
para el desarrollo de los territorios como generador de empleo y riqueza.
La acción cuenta con el respaldo de las IES asociadas de AL y la UE, así como con aquellas que serán IES
colaboradoras. Además se prevé el apoyo de los actores territoriales donde se actuará: asociaciones
empresariales, administraciones públicas y empresas.
Un elemento importante del compromiso y apoyo lo constituye el hecho de que las IES aportarán sus
recursos propios (recursos humanos, instalaciones, equipamientos, costes de funcionamiento) para la
marcha de la acción, creando una estructura interna propia. Lo que muestra el alto interés de las IES de
AL por la acción.
Aspectos institucionales.
La acción se basa para su desarrollo tanto en IES existentes como en el fortalecimiento de redes de
emprendimiento y recursos existente y creando nuevas redes que garanticen su estabilidad y el logro de
sus objetivos y resultados
Se prevé las creaciones ocho antenas de la red SISCAPEM‐AL que trabajan de manera coordinada entre
sí junto a los socios de la UE y son referentes nacionales y regionales en sus zonas de influencia. Estas
antenas se implementan al identificar sinergias entre diferentes proyectos existentes y con una
coordinación efectiva para evitar duplicidades y lograr conjuntamente los mejores resultados.
Las redes, alianzas y convenios resultados de la acción son únicos y complementarios de redes y
estructuras existentes, vienen a encontrar una solución al problema común de carencia de
emprendedores capacitados para llevar a cabo sus iniciativas con garantías de éxito.
Las inversiones a realizar se han previsto ajustándolas a las capacidades institucionales y a sus
necesidades reales. Y lo mismo cabe decir respecto a los resultados esperados en materia de
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capacitación de profesores y universitarios, ya que es un elemento primordial para el fortalecimiento
institucional, ya que existe una demanda elevada de la formación diseñada y sus enormes posibilidades
de utilización y desarrollo posterior, así como de su capacidad de replicación, gracias a los sistemas de
transferencias de conocimientos y buenas prácticas metodológicas.
Para ello la acción no prevé la creación de nuevas instituciones sino el aprovechamiento óptimo de los
recursos existentes y la incorporación de un sistema de gestión cooperativo que permita y potencie la
integración regional.
El riesgo asociado de perder el respaldo institucional de las IES asociadas a la acción es reducido, ya que
las estructuras actuales absorben sus requerimientos y son integrados en sus servicios actuales.
Condiciones económicas y financieras.
La acción, dentro del Programa, cuenta con los recursos económicos y financieros para realizar las
actividades previstas y alcanzar el logro de sus resultados. Se ha procedido a una concreta
determinación de costes, el correcto aprovechamiento de recursos y la pertinencia de la acción.
Además incorpora, a través de alianzas estratégicas nacionales, a los actores sociales y económicos más
importantes (asociaciones empresariales, empresas, administraciones locales, regionales y nacionales,
IES nacionales) del país, de modo que permita la obtención de otras fuentes de financiación distintas al
Programa.
Se atenúa el posible riesgo de falta de financiación a la finalización de la cobertura del programa, con la
incorporación de nuevos agentes, la colaboración institucional, la participación en nuevos programas,
etc., de carácter local, regional, nacional o birregional.
Factores medioambientales y ecológicos.
Escasas son las repercusiones directas de la acción en materia medioambiental.
Es un compromiso de la acción la utilización siempre de materias primas recicladas y ecológicas, en lo
referente a la documentación, consumible, publicaciones, etc., para producir el menor efecto posible en
el medio ambiente.
En relación al impacto sostenible a largo plazo sobre los grupos destinatarios y los beneficiarios finales
decir que la acción contempla acciones no sobre el alumnado (beneficiario final) sino sobre las propias
IES y sus profesores e investigadores, con los que el efecto multiplicador es mucho mayor a la vez que
garantiza la sostenibilidad de las acciones ya que la mejora de la competencia en materia de
emprendimiento de estos destinatarios garantizará que no sólo los alumnos presentes se beneficien de
sus mejoras sino todos los alumnos futuros.
El impacto de la acción es mucho mayor y permite la mayor sostenibilidad a largo plazo de los resultados
logrados (eficacia de la acción) ya que también se favorece la relación de las IES con el mercado laboral
de manera continuada.
La réplica de los resultados es uno de los principios básicos de la acción, ya que produce un importante
“efecto demostración” que puede ser adoptado como “experiencia‐tipo” en otras iniciativas afines. Esto
supone la multiplicación de beneficios de cada actividad, no sólo por sí misma, sino por su capacidad
para ser modelo de referencia por otras acciones.
La sostenibilidad de la acción está integrada y concebida desde una perspectiva sistémica, donde
factores, principios y valores, actúan de manera conjunta e interrelacionada para alcanzar el efecto de
sostenibilidad a largo plazo.
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PRINCIPIOS QUE DETERMINAN LA SOSTENIBILIDAD DE LA ACCIÓN
Los principios que determina la sostenibilidad de la acción son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Existencia de sentimiento de apropiación
Empoderamiento de beneficiarios
Generación de cambios culturales deseados y previstos
Reducción de vulnerabilidad
Concienciación de los distintos actores
Consenso de los distintos actores
Transmisión de experiencias
Adecuación al entorno
Compatibilidad con procesos de desarrollo local
No generación de procesos de dependencia
Conservación de los recursos naturales
Valorización de lo local

En relación a los valores, siete valores son los identificados por la acción y que deben promover en los
beneficiarios y destinatarios cualidades necesarias para asumir el emprendimiento como una actitud
natural:
9
9
9
9
9
9
9

Motivación,
Autoestima,
Seguridad,
Sensibilidad,
Entendimiento,
Aprendizaje,
Armonía y Apreciación.
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Objetivos
Generales

Objetivos

1.11. MARCO LÓGICO DE INTERVENCIÓN
Indicadores verificables
objetivamente

(SISCAPEM)
Fuentes y medios
de verificación

Hipótesis

La hipótesis de la acción se alinea con el
IG.1: Rendimiento Global del Proyecto /
Revisión de datos y documentación que ha posibilitado la obtención de cada
objetivo general del Programa, con sus
Indicador combinado compuesto de los
indicador de los objetivos específicos / Tolerancias: IG.1 ≥ 85% de
objetivos específicos y prioridades.
indicadores de cumplimiento de los
cumplimiento en todos los objetivos específicos
En la planificación y ejecuciíon de la acción se
Objetivos Específicos
tienen en cuenta las políticas nacionales de
los respectivos países donde se localizan las
entidades asociadas, y por extensión todo el
IG.2: Índice de satisfacción global de las
espacio ALCUE,.
G: Contribuir al desarrollo de la Educación Superior en América Latina y a su fortalecimiento institucional en el Universidades y entidades partícipes en el
El riesgo asociado a este respecto surge del
proyecto / Índice obtenido como media Cuestionario de medición de percepciones cumplimentado por los
área del emprendimiento, mejorando sus competencias, fomentando el intercambio y transferencia de
posible cambio que podría sucederse en las
experiencias, conocimientos y buenas prácticas, y creando y consolidando redes que mejoren el entendimiento aritmética simple de las respuestas en los responsables de las Universidades y Entidades partícipes en el proyecto/
común y la integración regional, como elemento generador de sinergias para un desarrollo económico y social cuestionarios sobre la variable "valoración Cuestionarios válidos recopilados, proceso estadístico seguido e informes de orientaciones y prioridades de las políticas.
Este riesgo es de baja probabilidad, ya que la
global de su participación en el proyecto", medición / Tolerancias: IG.2 ≥ 8
sostenibles.
apuesta por el emprendimiento y sus
medida en una escala de 1 ‐totalmente
potencialidades es alta. De materializarse ese
insatisfecho‐ a 10‐ totalmente satisfecho‐
riesgo se propone una labor de concienciación
a otorgar la importancia que tiene para la
IG.3: Índice de impacto en los medios de Notoriedad obtenida por el proyecto en los direrentes países partícipes en el
generación de iniciativas y ser elemento clave
comunicación e información / Noticias proyecto a través de diferentes medios (TV, radio, periódicos, web, etc) /
para el desarrollo de los territorios como
aparecidas en los medios de comunicación Tolerancias: IG.3 ≥ 10 en cada país (al menos dos impactos en medios de
generador de empleo y riqueza.
ámbito nacional)
e información
La acción cuenta con el respaldo de las IES
IE1.1: Índice de Integración Regional en la
asociadas de AL y la UE, así como con aquellas
Registro de altas en la red, documentos y registros diversos / Tolerancias:
red / Número de Universidades y
IES colaboradoras. Además se prevé el apoyo
entidades diversas participantes activos IE1.1 ≥ 40
de los actores territoriales donde se actuará:
de la red
asociaciones empresariales, administraciones
IE1.2: Índice de Integración en otras redes
públicas y empresas. Es neecsaria la
E‐1. Contribuir a la integración regional y a la cohesión social de AL, C y UE con la creación de la Red SISCAPEM
Registro de altas en la red, documentos y registros diversos / Tolerancias:
preexistentes afines / Número de
participación activa de todas las entidades y
ALCUE, que integra a los responsables de sistemas de capacitación emprendedora de forma duradera,
≥
50
I
anexiones de la red SISCAPEM ALCUE a E1.2
agentes/actores que intervienen en la acción y
fortaleciendo las redes existentes y estableciendo alianzas estratégicas nacionales que enlacen las IES con el
otras redes preexistenes afines
el apoyo al cumplimiento de los objetivos ya
mercado laboral.
que éstos son compartidos por todos.
IE1.3: Índice de alianzas estratégicas /

Específicos

E‐2. Apoyar la creación de una zona común de ES en AL por medio de la elaboración de estudios e
investigaciones en materia de emprendimiento que sirvan de análisis reflexivo y mejoren la calidad de los IES.

Número de alianzas formalmente
constituídas por los miembros de la red
con otras Universidades y entidades
ajenas a la red
IE2.1: Índice general de investigación de la
red / Número de trabajos de investigación
desarrollados por cada Universidad
partícipe de la red
IE2.2: Índice general de difusión de la
investigación de la red / Número de
trabajos de investigación expuestos‐
defendidos en congresos, jornadas y otro
actos institucionales

Registro de altas en la red, documentos y registros diversos / Tolerancias:
IE1.2 ≥ 20

Investigaciones y estudios editados y difundidos en diferentes soportes /
Tolerancias: IE2.1 ≥ 8

Acreditaciones, certificaciones y otras evidencias formales sobre la difusión
realizada /
Tolerancias: EI 2.2 ≥ 50

IE2.3: Índice de impacto científico de la red
/ Número de trabajos de investigación
Publicaciones y/o aportaciones aprobadas para su publicación / Tolerancias:
publicados y/o aprobados para su
IE2.3 ≥ 12
publicación en revistas de impacto
científico (JCR, ISI, ...)
IE3.1: Índice de visibilidad de la red en la
Contador selectivo de visitas a la web de la red /
web / Número de accesos a la plataforma
20.000
virtual de la red desde su creación
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E‐3. Incrementar la visibilidad del programa ALFA III con sus actividades, edición de publicaciones y documentos
IE3.2: Índice de impacto de la investigación
y su WEB accesible común, potenciando su impacto en el entorno social
de la red en la web / Número de
Contador de bajadas de archivos de la web de la red / Tolerancias: IE3.1 ≥
descargas de documentos, publicaciones y
1.500
estudios accesibles en la plataforma
virtual de la red desde su creación
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IE4.1: Índice de satisfacción de los agentes
partícipes en los talleres de dirigidos a
directivos de la Universidades partícipes /
Índice obtenido como media aritmética
simple de las respuestas en los
Cuestionarios válidos recopilados, proceso estadístico seguido e informes de
cuestionarios sobre la variable "valoración
medición / Tolerancias: IE4.1 ≥ 8
global de la colaboración y confianza
mostrada por los agentes partícipes de la
red", medida en una escala de 1 ‐
totalmente insatisfecho‐ a 10‐ totalmente
satisfecho‐
E‐4. Fomentar actitudes de colaboración y entendimiento que fortalezcan los índices de confianza a través de
actividades de formación y capacitación innovadoras, que garanticen la sostenibilidad de la acción y generen
sinergias de cooperación en AL.

IE4.2: Índice de satisfacción de los dicentes
asistentes a las actividades formativas
organizadas al amparo de la red / Índice
obtenido como media aritmética simple
de las respuestas en los cuestionarios Cuestionarios válidos recopilados, proceso estadístico seguido e informes de
sobre la variable "valoración global de la medición / Tolerancias: IE4.2 ≥ 7
colaboración y confianza mostrada por los
agentes partícipes de la red", medida en
una escala de 1 ‐totalmente insatisfecho‐
a 10‐ totalmente satisfecho‐
IE4.3: Índice de colaboración general en la
Actas de constitución y seguimiento de los grupos de trabajo efectivamente
red / Número de grupos de trabajo
específico con al menos 2 Universidades conformados / Tolerancias: IE4.3 ≥ 10
y/o entidades partícipes en la red

IE5.1: Índice de "benchmarking" / Número
de referentes de excelencia o mejores
prácticas identificadas y difundidas por la
E‐5. Promover los intercambios y la trasferencia tecnológica de mejores prácticas y metodologías en las IES de
red
ALCUE, que proporcionen modelos de referencia integradores de desarrollo económico y social que incorporen IE5.2: Índice de transferencia / Número de
la transversalidad de los enfoque de género, derechos humanos, población indígena, medio ambiente y cultura.
referentes de excelencia o mejores
prácticas implantados de manera efectiva
por las Universidades y entidades
partícipes

LÍNEA 1 DE RESULTADOS: ALIANZAS Y REDES

Documentos técnicos de mejores prácticas o "benchmark" / Tolerancias: IE5.1
≥8

Evidencias diversas (documentos, eventos desarrollados, etc.) técnicos de
mejores prácticas o "benchmark" /
Tolerancias: IE5.2 ≥ 8

IL1.0: Índice global de alianzas y redes /
Número de alianzas jurídicamente
conformadas más acuerdos, contactos
formales y preacuerdos realizados

Evidencias diversas (documentos, registros de visitas, actas, etc.) /
Tolerancias: IL1.0 ≥ 100

IL1.1.1a: Índice de alianzas estratégicas /
Número total de alianzas estratégicas
formalmente constituidas

Documentos legalmente firmados con Universidades, empresas,
asociaciones empresariales y otras entidades / Revisión de documentación /
Tolerancias: IL1.1,1a ≥ 24

Resultados

esperados

Creadas 8 alianzas estratégicas nacionales entre universidades y empresas y/o asociaciones
1.1.
empresariales con proyección a escala birregional.
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IL1.1,1b: Índice global de actividades /
Número de actividades, foros, eventos,
Documentación diversa de actividades, foros, etc. puestos en marcha /
La creación de estas alianzas fomenta la interacción de las universidades de ambas regiones con sus entornos prácticas, congresos, seminarios, etc.
Cartelería, documentación editada, partes de asistentes, informes de
empresariales (PYMES) lo que va a permitir:
dirigidas al entorno empresarial‐
actividades (en web, soporte digital y/o papel / Tolerancias:IL1.1,1b ≥ 50
institucional puestas en marcha derivadas
de las alianzas estratégicas
1. La posibilidad de obtención de financiación de acciones con otros fondos
2. Establecer vínculos económicos entre la Universidad y las Asociaciones Empresariales y las propias
empresas.
3. Posibilitar la comercialización a escala birregional de los posibles productos/servicios generados por las
nuevas iniciativas emprendedoras.
4. Impulsar la sociedad del conocimiento.
5. Promover la innovación y la transferencia de tecnologías
6. Impulsar vínculos y relaciones entre las universidades y el mercado laboral, tanto con el sector público
como con la empresa privada.
En definitiva, se logra maximizar el impacto del proyecto por la complementariedad y sinergias que las
acciones posibilitan.
IL1.1.2a: Índice general de convenios /
Convenios firmados con validez legal entre las Universidades partícipes /
Número total de convenios firmados entre
Revisión de documentación / Tolerancias: IL1.1.2a ≥ 10
las Universidades partícipes del proyecto
1.2. Firmados 10 Convenios de Colaboración entre las Universidades socias Participantes.

IL1.1.2b: Índice de eficacia general de los
Documentación diversa de actividades, foros, etc. puestos en marcha /
convenios / Número de actividades, foros,
Cartelería, documentación editada, partes de asistentes, informes de
eventos, prácticas, etc. puestas en marcha
actividades (en web, soporte digital y/o papel / Tolerancias: IL1.1.2b ≥ 100
derivadas de los convenios suscritos

IL1.1.3a: Índice de distribución / Número
total de antenas de emprendimiento con Documentación de constitución y puesta en marcha de las antenas de
cobertura regional puestas en marcha en emprendimiento / Revisión de documentación / Tolerancias: IL1.1.3a ≥ 18
1.3. Constituidas 8 antenas de emprendimiento en AL con cobertura regional. Creado y consolidado un grupo de
las Universidades partícipes
investigación en CAPACITACIÓN EMPRENDEDORA. Las antenas estarán ubicadas en las siguientes universidades
IL1.1.3b: Índice de cobertura investigadora /
y tendrán la siguiente cobertura regional, apoyadas por universidades amplificadoras
Acreditaciones del personal investigador que partícipe en cada antena de
Número total de investigadores con grado
emprendimiento regional / Verificación de acreditaciones / Tolerancias:
de doctor que son partícipes de las
IL1.1.3b ≥ 8
antenas de emprendimiento regionales
IL1.1.4a: Índice global de éxito colaborativo /
Porcentaje de proyectos ALFA integrados Documentación y registros de proyectos anexionados a la red / Revisión de
documentación y registros / Tolerancias: IL1.1.4a ≥ 80%
en la red sobre el total de proyectos
vigentes
1.4 Creada una red de colaboración emprendedora con todos los proyectos ALFA en Latinoamérica y UE con un
IL1.1.4b: Índice de integración global /
enlace directo con el Observatorio ALFA.
Número total de proyectos
(pertenecientes o no a ALFA) integrados Documentación y registros de proyectos anexionados a la red / Revisión de
en la red y financiados por organismos documentación y registros / Tolerancias: IL1.1.4a ≥ 50%
supranacionales (ONU, BID, OEA) afines al
proyecto

1.5 Establecidas alianzas y redes de cooperación entre las universidades de América Latina en materia de
emprendimiento: creación de la RED SISCAPEM‐AL. En un futuro posterior al proyecto se prevé la integración del
Caribe y la UE con la creación de la RED SISCAPEM ALCUE
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IL1.1.5a: Índice general de éxito de la red /
Documentación de convenios, registros en la red / Revisión de
Número Universidades y otras entidades
documentación y registros / Tolerancias: IL1.1.5a ≥ 500
públicas y prividas adheridas a la red
IL1.1.5b: Índice de actividad de la red /
Número de foros (incluye chat, aula
Documentación y registros en la red / Revisión de documentación y registros
virtual, foros, salas "on line", etc.) abiertas / Tolerancias: I
L1.1.5b ≥ 30
y con participación y continuidad definidas
a priori
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IL1.1.6a: Índice de general de encuentros /
Documentación y registros diversos / Revisión de documentación y registros
Número total de congresos y jornadas
/ Tolerancias: IL1.1.6a ≥ 10
nacionales e internacionales realizados

1.6 Realizados 2 congresos internacionales y 8 congresos nacionales sobre EMPRENDIMIENTO Y CAPACITACIÓN.

LÍNEA 2 DE RESULTADOS: PUBLICACIONES

2.1. Realizadas 28 publicaciones en el ámbito del proyecto:

 10 guías de emprendimiento, una para cada país, basadas en casos de éxito y buenas prácticas

 8 informes por país del emprendimiento en la Educación Superior en AL
 10 estudios de las comunidades educativas del proyecto.

2.2. Publicado un Boletín electrónico mensual sobre emprendimiento en AL.

LÍNEA 3 DE RESULTADOS: ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

3.1. Realizados 10 estudios Delphi en las comunidades Educativas del proyecto

3.2. Analizados los programas actuales de emprendimiento en las universidades de los 8 países de AL

Registro de asistentes a congresos / Revisión de documentación y registros /
IL1.1.6b: Índice de participación en los
Tolerancias: IL1.1.6b1 ≥ 120 asist./congreso
encuentros / Número total de asistentes a
los congresos y jornadas realizadas
Registro de asistentes a jornadas / Revisión de documentación y registros /
Tolerancias: IL1.1.6b2 ≥ 50 asist./jornada
IL2.0: Índice global de publicaciones /
Número total de publicaciones (guías de
Documentos y registros diversos / Revisión de documentación y registros /
emprendimiento, informes sobre
emprendimiento en educación superior, Tolerancias: IL2.0 ≥ 150
artículos científicos, ponencias y,
publicaciones en general)
IL2.1a: Índice de edición de guías de
emprendimiento / Número total de guías
editadas por país
IL2.1b: Índice de edición de informes de
emprendimiento / Número total de
informes por país
IL2.1c: Índice de edición de estudios de las
comunidades educativas sobre
emprendimiento / Número total de
estudios por país
IL2.2a: Índice de edición electrónica /
Número total boletines en formato
electrónico editados
IL2.2b: Índice de integración editorial / Nº.
Minimo de autorías por entidad partícipe
del proyecto de artículos, noticias y otras
informaciones en cada boletín mensual
editado
IL3.0: Índice global de estudios e
investigaciones / Número total de
estudios e investigaciones difundidos por
diversos medios
IL3.1: Índice Delphi / Número total de
estudios Delphi realizados en las
comunidades educativas del proyecto

Guías editadas / Revisión de documentación y registros / Tolerancias:IL2.1a ≥
1
Informes editadas / Revisión de documentación y registros / Tolerancias:
IL2.1b ≥ 1
Estudios editadas / Revisión de documentación y registros / Tolerancias:IL2.1c
≥1

Boletines mensuales editados en formato electrónico / Revisión electrónica y
de documentación y registros /
Tolerancias:IL2.2a ≥ 20
Pertenencia de las/os autoras/es de artículos, etc. en los boletines
electrónicos / Revisión electrónica y de documentación, registros /
Tolerancias: IL2.2b ≥ 1

Documentos y registros diversos / Revisión de documentación y registros /
Tolerancias: IL3.0 ≥ 150
Informes, documentos y registros diversos / Revisión de informes,
documentación y registros /
Tolerancias: LI3.1 ≥ 10

IL3.2: Índice de diagnóstico de programas
de emprendimiento / Número total de
Informes, documentos y registros diversos / Revisión de informes,
informes de emprendimiento en las
documentación y registros /
Tolerancias: LI3.2 ≥ 8
Universidades Latinoamericanes
adheridas al proyecto
IL3.3a: Índice de participación en GEM /
Informes, estudios, bases de datos, documentos y registros diversos /
Número total de informes, estudios,
Revisión de informes, documentación y registros /
datos, etc. Utilizados y/o generados por la
Tolerancias: IL3.3a ≥ 10
red que añaden valor al proyecto GEM
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3.3. Realizados 10 diagnósticos de países en materia de capacitación emprendedora. Colaboración con el
Proyecto GEM.

LÍNEA 4 DE RESULTADOS: FORMACIÓN, ASISTENCIA Y CAPACITACIÓN

4.1. Implementados 8 Talleres de Capacitación dirigidos a Responsables en la Planificación y desarrollo de
sistemas de Capacitación emprendedora.

(SISCAPEM)
IL3.3b: Índice de satisfacción de miembros
del proyecto GEM / Índice obtenido como
media aritmética simple de las respuestas
en los cuestionarios sobre la variable Cuestionarios válidos recopilados, proceso estadístico seguido e informes de
medición / Tolerancias: IL3.3b ≥ 8
"valoración global del valor añadido
aportado por la red", medida en una
escala de 1 ‐totalmente insatisfecho‐ a 10‐
totalmente satisfecho‐
IL4.0: Índice global de formación, asistencia
y capacitación / Número total cursos y Documentos y registros diversos / Revisión de documentación y registros /
seminarios impartidos por miembros de la Tolerancias: IL4.0 ≥ 24
red
IL4.1a: Índice de Talleres Directivos /
Número total de talleres realizados a Informes, documentos y registros diversos / Revisión de informes,
Tolerancias: LI4.1a ≥ 8
personal directivo de las Universidades documentación y registros /
adheridas al proyecto
IL4.1b: Índice de satisfacción de los dicentes
en los talleres desarrollados / Índice
obtenido como media aritmética simple
de las respuestas en los cuestionarios Cuestionarios válidos recopilados, proceso estadístico seguido e informes de
sobre la variable "valoración global del medición / Tolerancias: IL4.1b ≥ 7
taller", medida en una escala de 1 ‐
totalmente insatisfecho‐ a 10‐ totalmente
satisfecho‐
IL4.2a: Índice de Tutorización / Número
total de asistencias técnicas y tutorías
realizadas en proyectos específicos de
emprendimiento

4.2. Tutorizados 100 proyectos específicos de Emprendimiento.

Informes, documentos y registros diversos / Revisión de informes,
documentación y registros /
Tolerancias: LI4.2a ≥
100

IL4.2b: Índice de éxito en la Tutorización /
Informes, documentos y registros diversos / Revisión de informes,
Porcentaje de asistencias técnicas y
Tolerancias: LI4.2b ≥
tutorías realizadas que han dado como documentación y registros /
resultado la puesta en marcha de un 25%
negocio
IL4.3a: Índice de participación en seminarios
y conferencias a profesores de las
Registros de asistencia / Revisión de registros /
Universidades adheridas o aliadas al
Tolerancias: IL4.3a ≥ 800
proyecto / Número total de asistentes a
seminarios y conferencias desarrolladas

4.3. Actualizados los conocimientos específicos de emprendimiento y metodologías pedagógicas de 800
profesores. Mejorada la capacidad del personal de las universidades para modernizar sus programas educativos
y de investigación en materia de emprendimiento.

IL4.3b: Índice de satisfacción de los
asistentes a conferencias y seminarios /
Índice obtenido como media aritmética
Cuestionarios válidos recopilados, proceso estadístico seguido e informes de
simple de las respuestas en los
cuestionarios sobre la variable "valoración medición / Tolerancias: IE4.3b ≥ 7
global del seminario/conferencia", medida
en una escala de 1 ‐totalmente
insatisfecho‐ a 10‐ totalmente satisfecho‐
IL4.4a: Índice de participación en talleres de
Registros de asistencia / Revisión de registros /
especialización / Número total de
Tolerancias: IL4.4a ≥ 160 (mínimo 8 talleres)
asistentes a talleres de especialización
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4.4. Impartidos 8 talleres de formación en emprendimiento para 160 beneficiarios directos seleccionados entre
las universidades e instituciones asociadas al proyecto.

(SISCAPEM)
IL4.4b: Índice de satisfacción de los
asistentes a talleres específicos / Índice
obtenido como media aritmética simple
de las respuestas en los cuestionarios Cuestionarios válidos recopilados, proceso estadístico seguido e informes de
sobre la variable "valoración global del medición / Tolerancias: IL4.4b ≥ 7
taller" medida en una escala de 1 ‐
totalmente insatisfecho‐ a 10‐ totalmente
satisfecho‐
IL4.5a: Índice de participación en acciones
formativas dirigidas a minorías, personas
Registros de asistencia / Revisión de registros /
con discapacidad, etnias y otros grupos
Tolerancias: IL4.5a ≥ 40 (mínimo 8 talleres)
desfavorecidos / Número total de
asistentes a las acciones formativas

4.5. Implementadas, como parte de los planes institucionales, 8 acciones formativas para la inclusión y
permanencia de minorías, personas con discapacidad, etnias, personas con escasos recursos, etc.

LÍNEA 5 DE RESULTADOS: METODOLOGÍAS Y TRANSFERENCIAS

IL4.5b: Índice de satisfacción de los
asistentes a las acciones formativas /
Índice obtenido como media aritmética
Cuestionarios válidos recopilados, proceso estadístico seguido e informes de
simple de las respuestas en los
cuestionarios sobre la variable "valoración medición / Tolerancias: IE4.5b ≥ 7
global del seminario/taller" medida en
una escala de 1 ‐totalmente insatisfecho‐
a 10‐ totalmente satisfecho‐
IL5.0: Índice global de metodologías y
transferencias / Número total de
Documentos, proyectos, informes de revisión y registros diversos / Revisión
estrategias, proyectos, procesos y
de documentación, proyectos, informes de revisión y registros /
metodologías así como buenas prácticas
Tolerancias: IL5.0 ≥ 150
compartidas entre las Universidades y
entidades adheridas a la red

IL5.1a: Índice de cooperación de la red /
Informes, documentos, actas y registros diversos / Revisión de informes,
Número total de profesores de las
Tolerancias:
Uiversidades adheridas partícipes en los documentación, actas y registros /
IL5.1a ≥ 80 (mínimo de 6 por Universidad)
grupos de trabajo formados en el
desarrollo del proyecto
IL5.1b: Índice de satisfacción de los
profesores participantes en los grupos de
trabajo / Índice obtenido como media
aritmética simple de las respuestas en los
Cuestionarios válidos recopilados, proceso estadístico seguido e informes de
cuestionarios sobre la variable "valoración
medición / Tolerancias: IL5.1b ≥ 8
global
del
valor
añadido
del
proyecto
para
5.1. Experimentadas, desarrolladas y sistematizadas estrategias en torno a los propósitos de la formación, las
prácticas pedagógicas, la estructura curricular, evaluación y preparación de profesores en el nivel universitario su Universidad", medida en una escala de
1 ‐totalmente insatisfecho‐ a 10‐
de 100 profesores universitarios de las 8 naciones de AL, junto con colegas de Europa.
totalmente satisfecho‐
IL5.1c: Índice de satisfacción de los
profesores participantes en los grupos de
trabajo / Índice obtenido como media
aritmética simple de las respuestas en los
Cuestionarios válidos recopilados, proceso estadístico seguido e informes de
cuestionarios sobre la variable "valoración
medición / Tolerancias: IE4.3c ≥ 8
global del valor añadido del proyecto para
usted", medida en una escala de 1 ‐
totalmente insatisfecho‐ a 10‐ totalmente
satisfecho‐

Página 74 de 88

para obtener los resultados esperados

SISTEMAS DE CAPACITACIÓN EMPRENDEDORA

(SISCAPEM)

IL5.2a: Índice de participación efectiva de
los miembros adheridos al proyecto / Informes, documentos, actas y registros diversos / Revisión de informes,
Tolerancias:
Número total de representantes con documentación, actas y registros /
5.2. Celebradas reuniones de trabajo semestrales con todos los participantes para conocer avances, discutir los participación efectiva en el desarrollo del IL5.2a ≥ 160 (mínimo de 12 por Universidad)
resultados, afinar las estrategias y programar las acciones futuras. Se contará con la participación de expertos
proyecto por cada Universidad
europeos y latinoamericanos que presentarán resultados recientes de investigación educativa, así como
IL5.2b: Índice de perspectiva / Número total
experiencias exitosas de estrategias docentes en torno a los aspectos específicos del proyecto.
Informes, documentos, actas y registros diversos / Revisión de informes,
de proyectos con potencial de desarrollo
documentación, actas y registros /
Tolerancias:
futuro que se derivan del proceso seguido
IL5.2b ≥ 3
y los resultados del presente proyecto
IL5.3a: Índice medio de acceso / Número
Contador selectivo de visitas a la web de la red /
medio de accesos mensuales a la
1.400
plataforma

Tolerancias: IL5.3a ≥

IL5.3b: Índice de satisfacción de las
5.3. Desarrollada una plataforma virtual SISCAPEM (WEB, EXTRANET) y base de datos: Intercambio de buenas personas que acceden a la plataforma /
Índice obtenido como media aritmética
prácticas.
simple de las respuestas en los
Transferencia de tecnologías.
Cuestionarios válidos recopilados, proceso estadístico seguido e informes de
cuestionarios sobre la variable "valoración
Difusión de conocimientos de emprendimiento.
medición / Tolerancias: IL5.3b ≥ 7
global con la utilidad de los contenidos del
Acuerdos con OTRIs de Universidades.
sitio web" medida en una escala de 1 ‐
Acuerdos con Red de Centros de Empresas e Innovación.
totalmente insatisfecho‐ a 10‐ totalmente
Producción de materiales de formación.
satisfecho‐
Publicación de documentación sobre emprendimiento.
Plataforma e‐learning para formación en capacitación emprendedora.
IL5.3c: Índice de transferencia institucional /
Documentos convenios, acuerdos y otros registros / Revisión de
Número total de acuerdos y convenios
documentos, convenios, etc. /
Tolerancias: LI5.3c ≥
realizados con OTRIs, centros de empresas
50
y entidades públicas y/o privadas

IL5.4a: Índice de propuestas presentadas.
5.4. Promovida la modernización de planes de estudio en capacitación emprendedora en instituciones de
Relación entre propuestas presentadas y
educación superior de ambas regiones. Las acciones crearán condiciones para el reconocimiento futuro de
el número total de participantes.
titulaciones, grados y diplomas.
IL5.5a: Índice del número de aulas
5.5. Desarrolladas 8 aulas de enseñanza virtual, con el correspondiente hardware, software y fondo documental
en materia de capacitación emprendedora y simulación emprendedora.
instaladas. Tolerancia cero
IL5.6a: Índice de satisfacción de los
5.6. Diseñada una metodología probada para evaluar las iniciativas emprendedoras
usuarios, profesores y estudiantes
5.7. Analizados y codificados modelos de cooperación y técnicas desarrollados por universidades de la UE para
su adecuada transferencia a universidades latinoamericanas en materia de emprendimiento
Estos modelos en materia de emprendimiento también proponen métodos de control de calidad

Actividades

5.8. Creada la Agenda estratégica de emprendimiento de Latinoamérica.
LÍNEA 1 DE RESULTADOS: ALIANZAS Y REDES.
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IL5.7a: Índice de modelos analizados
IL5.7b: Índice de modelos codificados en
relación a los analizados
IL5.8: Índice de países participantes de AL
% en relación al total
Medios:
Costes

Condiciones

SISTEMAS DE CAPACITACIÓN EMPRENDEDORA

Equipo de coordinación de la acción
encargado de la ejecución, coordinación
de acciones, consecución de objetivos,
organización de actividades, control y
evaluación de resultados, aplicación de
indicadores, toma de medidas
correctoras en desviaciones, etc. Oficinas
equipadas en todas las sedes de la acción
en AL y UE. Creación de salas equipadas
de simulación emprendedora,
instalaciones de las IES a disposición de la
acción (salones de actos, salas de
Resultado 1.1. Creadas 8 alianzas estratégicas nacionales entre universidades y empresas y/o asociaciones
conferencias)
empresariales con proyección a escala birregional.
Actividad 1.1.1. Elaboración de una base de datos de cada país con Universidades, Centros de Estudios de
Educación Superior, Asociaciones Empresariales, Empresas y Administraciones Públicas (nacionales, regionales y
locales).
Actividad 1.1.2. Establecimiento de contactos, presentación del proyecto y de la propuesta de alianza de
cooperación nacional.
Actividad 1.1.3. Plantear y determinar los términos de la alianza.
Actividad 1.1.4. Puesta en común y dialogo sobre la alianza.
Actividad 1.1.5. Formar un Comité de la alianza y acordar un plan de acción.
Actividad 1.1.6. Firma de la Alianza nacional.
Actividad 1.1.7. Desarrollo y ejecución del plan de acción.
Actividad 1.1.8. Seguimiento y control continuado de la ejecución de las acciones de la Alianza nacional y los
resultados alcanzados.
Actividad 1.1.9. Reuniones semestrales del Comité de la Alianza.
Actividad 1.1.10. Elaboración de Informes Anuales.
Actividad 1.1.11. Reunión anual de las partes firmantes de la Alianza.
Resultado 1.2. Firmados 10 Convenios de Colaboración entre las Universidades socias Participantes.
Actividad 1.2.1. Elaboración de propuesta de Convenio de Colaboración
Actividad 1.2.2. Discusión de la propuesta y consensuar el documento.
Actividad 1.2.3. Firma del Convenio de Colaboración.
Actividad 1.2.4. Ejecución del Convenio de Colaboración y seguimiento y control de los resultados alcanzados
Actividad 1.2.5. Reuniones semestrales de las partes socias del proyecto, conforme a lo previsto en el resultado
5.2.
Resultado 1.3. Constituidas 8 antenas de emprendimiento en AL con cobertura regional. Creado y
consolidado un grupo de investigación en CAPACITACIÓN EMPRENDEDORA.
Actividad 1.3.1. Seleccionar los equipos de cada antena por las Universidades socias del proyecto. Los equipos
se conforman por un profesor director y un asistente de administración
Actividad 1.3.2. Disponer de oficina y equipo informático adecuado para el trabajo de la antena: ordenadores,
mobiliario de oficina, sala de reuniones, conexiones telefónicas, internet, etc
Actividad 1.3.3. Formar el grupo de investigación con todos los profesores integrantes de las respectivas
antenas junto a los profesores de las universidades socias europeas
Actividad 1.3.4. Establecer estrategias a seguir, objetivos, fijar resultados, encargar tareas, etc.
Actividad 1.3.5. Desarrollo de la labor del grupo de investigación y seguimiento y control de resultados y
cumplimiento de objetivos.
Resultado 1.4. Creada una red de colaboración emprendedora con todos los proyectos ALFA en
Latinoamérica y UE con un enlace directo con el Observatorio ALFA.
Actividad 1.4.1. Una vez constituido el grupo de investigación (actividad 1.3.3) elaborar una base de datos de
contactos de todos los proyecto ALFA en AL y UE.
Actividad 1.4.2. Establecimiento de contactos, presentación del proyecto y de la propuesta de red de
colaboración.
Actividad 1.4.3. Creación de la red de colaboración.
Actividad 1.4.4. Fijar objetivos, resultados y actividades para la red de colaboración
Actividad 1.4.5. Puesta en marcha y desarrollo de la red.
Resultado 1.5. Establecidas alianzas y redes de cooperación entre las universidades de América Latina en
materia de emprendimiento: creación de la RED SISCAPEM‐AL. En un futuro posterior al proyecto se prevé la
integración del Caribe y la UE con la creación de la RED SISCAPEM ALCUE.
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Los costes asociados a las actividades son: Publicaciones, elaboración de
documentos, gastos de personal, dietas, gastos de viajes, equipamientos,
gastos por ponentes en conferencias y jornadas, auditorías, aplicaciones
específicas informáticas, etc.

(SISCAPEM)

Compromiso de los actores y agentes
intervinientes en la acción y su participaicón
activa en las actividades

SISTEMAS DE CAPACITACIÓN EMPRENDEDORA

Actividad 1.5.1. Una vez constituido el grupo de investigación (actividad 1.3.3) por las 8 antenas en AL y las dos
universidades socias europeas y una vez creada la red de colaboración emprendedora (actividad 1.4.3) se
constituye la Red SISCAPEM‐AL.
Actividad 1.5.2. Fijación de objetivos, estrategias, actividades, plan de acción de la Red
Actividad 1.5.3. Elección de equipo de dirección de la Red.
Actividad 1.5.4. Puesta en marcha y funcionamiento de la Red en AL, con sistemas de seguimiento y control de
cumplimiento de resultados y objetivos.
Actividad 1.5.5. Reuniones de seguimiento semestrales.
Actividad 1.5.6. Ampliación de la Red y creación de la Red SISCAPEM ALCUE.
Resultado 1.6. Realizados 2 congresos internacionales y 8 congresos nacionales sobre EMPRENDIMIENTO Y
CAPACITACIÓN.
Actividad 1.6.1. Organización del Primer Congreso Internacional sobre Emprendimiento y Capacitación en
Bolivia.
Actividad 1.6.1.1. Elaboración de base de datos de contactos a nivel birregional: universidades, asociaciones
empresariales, empresas, administraciones públicas, etc.
Actividad 1.6.1.2. Preparación de logística, programas, documentación y personal interviniente en las
conferencias y mesas de debate.
Actividad 1.6.1.3. Desarrollo de las jornadas.
Actividad 1.6.1.4. Recopilación de resultados, documentación aportada, ponencias, etc., y remisión a asistentes

Actividad 1.6.2. Organización del Primer Congreso Nacional sobre Emprendimiento y Capacitación en Costa Rica
Actividad 1.6.2.1. Elaboración de base de datos de contactos a nivel regional: universidades, asociaciones
empresariales, empresas, administraciones públicas, etc.
Actividad 1.6.2.2. Preparación de logística, programas, documentación y personal interviniente en las
conferencias y mesas de debate.
Actividad 1.6.2.3. Desarrollo de las jornadas.
Actividad 1.6.2.4. Recopilación de resultados, documentación aportada, ponencias, etc., y remisión a asistentes
Actividad 1.6.3. Organización del Primer Congreso Nacional sobre Emprendimiento y Capacitación en Colombia
Actividad 1.6.3.1. Elaboración de base de datos de contactos a nivel regional: universidades, asociaciones
empresariales, empresas, administraciones públicas, etc.
Actividad 1.6.3.2. Preparación de logística, programas, documentación y personal interviniente en las
conferencias y mesas de debate.
Actividad 1.6.3.3. Desarrollo de las jornadas.
Actividad 1.6.3.4. Recopilación de resultados, documentación aportada, ponencias, etc., y remisión a asistentes
Actividad 1.6.4. Organización del Primer Congreso Nacional sobre Emprendimiento y Capacitación en El
Salvador.
Actividad 1.6.4.1. Elaboración de base de datos de contactos a nivel regional: universidades, asociaciones
empresariales, empresas, administraciones públicas, etc.
Actividad 1.6.4.2. Preparación de logística, programas, documentación y personal interviniente en las
conferencias y mesas de debate.
Actividad 1.6.4.3. Desarrollo de las jornadas.
Actividad 1.6.4.4. Recopilación de resultados, documentación aportada, ponencias, etc., y remisión a asistentes
Actividad 1.6.5. Organización del Primer Congreso Nacional sobre Emprendimiento y Capacitación en
Guatemala.
Actividad 1.6.5.1. Elaboración de base de datos de contactos a nivel regional: universidades, asociaciones
empresariales, empresas, administraciones públicas, etc.
Actividad 1.6.5.2. Preparación de logística, programas, documentación y personal interviniente en las
conferencias y mesas de debate.
Actividad 1.6.5.3. Desarrollo de las jornadas.
Actividad 1.6.5.4. Recopilación de resultados, documentación aportada, ponencias, etc., y remisión a asistentes
Actividad 1.6.6. Organización del Primer Congreso Nacional sobre Emprendimiento y Capacitación en Perú
Actividad 1.6.6.1. Elaboración de base de datos de contactos a nivel regional: universidades, asociaciones
empresariales, empresas, administraciones públicas, etc.
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Actividad 1.6.6.2. Preparación de logística, programas, documentación y personal interviniente en las
conferencias y mesas de debate.
Actividad 1.6.6.3. Desarrollo de las jornadas.
Actividad 1.6.6.4. Recopilación de resultados, documentación aportada, ponencias, etc., y remisión a asistentes

Actividad 1.6.7. Organización del Primer Congreso Nacional sobre Emprendimiento y Capacitación en Paraguay
Actividad 1.6.7.1. Elaboración de base de datos de contactos a nivel regional: universidades, asociaciones
empresariales, empresas, administraciones públicas, etc.
Actividad 1.6.7.2. Preparación de logística, programas, documentación y personal interviniente en las
conferencias y mesas de debate.
Actividad 1.6.7.3. Desarrollo de las jornadas.
Actividad 1.6.7.4. Recopilación de resultados, documentación aportada, ponencias, etc., y remisión a asistentes
Actividad 1.6.8. Organización del Primer Congreso Nacional sobre Emprendimiento y Capacitación en México
Actividad 1.6.8.1. Elaboración de base de datos de contactos a nivel regional: universidades, asociaciones
empresariales, empresas, administraciones públicas, etc.
Actividad 1.6.8.2. Preparación de logística, programas, documentación y personal interviniente en las
conferencias y mesas de debate.
Actividad 1.6.8.3. Desarrollo de las jornadas.
Actividad 1.6.8.4. Recopilación de resultados, documentación aportada, ponencias, etc., y remisión a asistentes
Actividad 1.6.9. Organización del Primer Congreso Nacional sobre Emprendimiento y Capacitación en Bolivia
Actividad 1.6.9.1. Elaboración de base de datos de contactos a nivel regional: universidades, asociaciones
empresariales, empresas, administraciones públicas, etc.
Actividad 1.6.9.2. Preparación de logística, programas, documentación y personal interviniente en las
conferencias y mesas de debate.
Actividad 1.6.9.3. Desarrollo de las jornadas.
Actividad 1.6.9.4. Recopilación de resultados, documentación aportada, ponencias, etc., y remisión a asistentes
Actividad 1.6.10. Organización del Segundo Congreso Internacional sobre Emprendimiento y Capacitación en
Sevilla
Actividad 1.6.10.1. Elaboración de base de datos de contactos a nivel birregional: universidades, asociaciones
empresariales, empresas, administraciones públicas, etc.
Actividad 1.6.10.2. Preparación de logística, programas, documentación y personal interviniente en las
conferencias y mesas de debate.
Actividad 1.6.10.3. Desarrollo de las jornadas.
Actividad 1.6.10.4. Recopilación de resultados, documentación aportada, ponencias, etc., y remisión a asistentes
LÍNEA 2 DE RESULTADOS: PUBLICACIONES
Resultado 2.1. Realizadas 28 publicaciones en el ámbito del proyecto:
 10 guías de emprendimiento, una para cada país, basadas en casos de éxito y buenas prácticas.
 8 informes por país del emprendimiento en la Educación Superior en AL.
 10 estudios de las comunidades educativas del proyecto.
Actividad 2.1.1. Publicadas 10 guías de emprendimiento.
Actividad 2.1.1.1. Elaboración de cada una de las guías por cada una de las universidades asociadas al proyecto
(antenas de emprendimiento) bajo la dirección del grupo de investigación (resultado 1.3)
Actividad 2.1.1.2. Edición de las guías.
Actividad 2.1.2.1. Elaboración de cada uno de los informes por cada una de las universidades asociadas al
proyecto (antenas de emprendimiento) bajo la dirección del grupo de investigación (resultado 1.3)
Actividad 2.1.2.2. Edición de los informes.
Actividad 2.1.3. Publicados 10 estudios de las comunidades educativas
Actividad 2.1.3.1. Elaboración de cada uno de los estudios por cada una de las universidades asociadas al
proyecto (antenas de emprendimiento) bajo la dirección del grupo de investigación (resultado 1.3)
Actividad 2.1.3.2. Edición de los estudios.
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Actividad 2.1.4. Presentación de las guías de emprendimiento, informes nacionales y estudios durante el 2º
Congreso Internacional en Sevilla.
Resultado 2.2. Publicado un Boletín electrónico mensual sobre emprendimiento en AL.
Actividad 2.2.1. Recopilación mensual de información generada en materia de emprendimiento por el equipo
del proyecto ALFA III de la Universidad de Sevilla.
Actividad 2.2.2. Publicación del Boletín digital y envío a todas las instituciones socias, colaboradoras y contactos
del proyecto.
LÍNEA 3 DE RESULTADOS: ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
Resultado 3.1. Realizados 10 estudios Delphi en las comunidades Educativas del proyecto.
Actividad 3.1.1. Elaboración de los estudios conforme a la actividad 2.1.1.1
Actividad 3.1.1.1. Formación de equipos.
Actividad 3.1.1.2. Realización de sesiones de trabajo.
Actividad 3.1.1.3. Obtención de resultados y conclusiones.
Resultado 3.2. Analizados los programas actuales de emprendimiento en las universidades de los 8 países de
AL.
Actividad 3.2.1. Una vez creadas las antenas de emprendimiento, bajo la dirección del grupo de investigación y
en colaboración con la Red SISCAPEM‐AL, cada una de ellas analiza los programas de emprendimiento de las
Universidades del país.
Actividad 3.2.2. Elaboración de informes y elevación de propuestas de trabajo al grupo de investigación
Actividad 3.2.3. El grupo de investigación presenta los resultados y las propuestas a los responsables
universitarios del país y a los responsables políticos para su posibilidad de aceptación e integración en los planes
universitarios.
Resultado 3.3. Realizados 10 diagnósticos de países en materia de capacitación emprendedora.
Actividad 3.3.1. Una vez creadas las antenas de emprendimiento, bajo la dirección del grupo de investigación y
en colaboración con la Red SISCAPEM‐AL, cada una de ellas realiza los diagnósticos por país
Actividad 3.3.2. Elaboración de informes y elevación de propuestas de trabajo al grupo de investigación
Actividad 3.3.3. El grupo de investigación presenta los resultados y las propuestas a los responsables políticos
para su posibilidad de aceptación e integración en los planes universitarios
LÍNEA 4 DE RESULTADOS: FORMACIÓN, ASISTENCIA Y CAPACITACIÓN
Resultado 4.1. Implementados 8 Talleres de Capacitación dirigidos a Responsables en la Planificación y
desarrollo de sistemas de Capacitación Emprendedora.
Actividad 4.1.1. Las antenas de emprendimientos de cada país, bajo la dirección del grupo de investigación,
aportan la información necesaria para la realización de cada taller, base de datos nacionales y red de contactos
Actividad 4.1.2. El equipo de investigación amplía la información de contactos
Actividad 4.1.3. Planificación de talleres, labor de logística, elaboración de programas, selección de ponentes y
preparación de documentación.
Actividad 4.1.4. Desarrollo de los talleres.
Actividad 4.1.5. Recopilación de ponencias, documentación y conclusiones que son remitidas a las personas y
entidades participantes.
Resultado 4.2. Tutorizados 160 proyectos específicos de Emprendimiento.
Actividad 4.2.1. Cada una de las antenas del proyecto, a través de sus contactos universitarios en toda su zona
de influencia regional, selecciona 20 iniciativas emprendedoras
Actividad 4.2.2. Análisis y estudio de las iniciativas emprendedoras.
Actividad 4.2.3. Elaboración de un plan de tutorización específico para cada iniciativa con un calendario de
trabajo. Realización de las acciones indicadas.
Actividad 4.2.4. Seguimiento del plan de tutorización: control de resultados
Resultado 4.3. Actualizados los conocimientos específicos de emprendimiento y metodologías pedagógicas
de 800 profesores. Mejorada la capacidad del personal de las universidades para modernizar sus programas
educativos y de investigación en materia de emprendimiento.
Actividad 4.3.1. Elaboración de la base de datos de profesores universitarios por países
Actividad 4.3.2. Selección de los 800 profesores para impartirles formación y mejora de sus competencias a
través de la plataforma (100 profesores por antena) virtual SISCAPEM, una vez esté en marcha, conforme al
resultado 5.3.
Actividad 4.3.3. Impartición de la formación e‐learning.
Actividad 4.3.4. Seguimiento y control de resultados.
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Resultado 4.4. Impartidos 8 talleres de formación en emprendimiento para 160 beneficiarios directos
seleccionados entre las universidades e instituciones asociadas al proyecto.

Actividad 4.4.1. Selección de 160 beneficiarios, a razón de 20 por cada uno de las 8 antenas, por las antenas
Actividad 4.4.2. Preparación de la documentación, programación, selección de ponentes y logística para la
realización de los talleres.
Actividad 4.4.3. Realización de los talleres de formación en cada uno de los Congresos nacionales descritos en el
resultado 1.6.
Actividad 4.4.4. Recopilación de conclusiones de los talleres, recopilación de información y documentación y
puesta en común a los participantes.
Resultado 4.5. Implementadas, como parte de los planes institucionales, 8 acciones formativas para la
inclusión y permanencia de minorías, personas con discapacidad, etnias, personas con escasos recursos, etc.
Actividad 4.5.1. Las antenas regionales, bajo la dirección del grupo de investigación y de la Red SISCAPEM‐AL,
seleccionan a las personas beneficiarias de la acción formativa, profesorado e investigadores
Actividad 4.5.2. Preparación de la documentación, ponentes y materiales necesarios para las acciones
Actividad 4.5.3. Impartidas las acciones formativas.
Actividad 4.5.4. Seguimiento y control de las acciones.
Actividad 4.5.5. Recopilación del material y envío a la Red.
LÍNEA 5 DE RESULTADOS: METODOLOGÍAS Y TRANSFERENCIAS
Resultado 5.1. Experimentadas, desarrolladas y sistematizadas estrategias en torno a los propósitos de la
formación, las prácticas pedagógicas, la estructura curricular, evaluación y preparación de 100 profesores en
el nivel universitario de las 8 naciones de AL, junto con colegas de Europa.
Actividad 5.1.1. Selección de profesores por las Universidades socias del proyecto, a través de las respectivos
equipos de trabajo, a razón de 10 profesores por universidad
Actividad 5.1.2. El grupo de investigación elabora una propuesta y plan de trabajo
Actividad 5.1.3. Los profesores seleccionados analizan, experimentan, desarrollan y sistematizan las propuestas,
obteniendo conclusiones para que sean compartidas en el ámbito universitario
Actividad 5.1.4. Las propuestas se ponen en marcha de manera experimental y son controlados sus resultados
Actividad 5.1.5. Una vez los resultados se ajustan, se elabora un documento de buenas prácticas para todo el
sector universitario.
Resultado 5.2. Celebradas reuniones de trabajo semestrales con todos los participantes para conocer
avances, discutir los resultados, afinar las estrategias y programar las acciones futuras. Se contará con la
participación de expertos europeos y latinoamericanos que presentarán resultados recientes de investigación
educativa, así como experiencias exitosas de estrategias docentes en torno a los aspectos específicos del
proyecto.
Actividad 5.2.1. Preparación de las reuniones de trabajo en lo referente a logística, documentación, programas,
selección de expertos y ponentes.
Actividad 5.2.2. Comunicación de la celebración a todos los participantes y confirmación de participación
Actividad 5.2.3. Celebración de las reuniones de trabajo semestrales, que se hacen coincidir con la celebración
de los congresos nacionales previstos en el resultado 1.6.
Actividad 5.2.4. Recopilación de información, ponencias, investigaciones, resultados y conclusiones y remisión a
los participantes.
Actividad 5.2.5. Puesta en marcha de los acuerdos adoptados y transferencia de conocimientos y buenas
prácticas.
Resultado 5.3. Desarrollada una plataforma virtual SISCAPEM (WEB, EXTRANET) y base de datos:
 Intercambio de buenas prácticas.
 Transferencia de tecnologías.
 Difusión de conocimientos de emprendimiento.
 Acuerdos con OTRIs de Universidades.
 Acuerdos con Red de Centros de Empresas e Innovación.
 Producción de materiales de formación.
 Publicación de documentación sobre emprendimiento.
 Plataforma e‐learning para formación en capacitación emprendedora.
Actividad 5.3.1. El grupo de trabajo diseña las utilidades de la plataforma con las funcionalidades y
características necesarias.

Página 80 de 88

(SISCAPEM)

SISTEMAS DE CAPACITACIÓN EMPRENDEDORA

Actividad 5.3.2. Selección de la empresa encargada de su creación.
Actividad 5.3.3. Adjudicación del contrato a la empresa seleccionada tras el proceso de selección
Actividad 5.3.4. Realización de la plataforma.
Actividad 5.3.5. Puesta a prueba de la plataforma.
Actividad 5.3.6. Puesta en productivo de la plataforma.
Actividad 5.3.7. Seguimiento y control de la plataforma.
Resultado 5.4. Promovida la modernización de planes de estudio en capacitación emprendedora en
instituciones de educación superior de ambas regiones. Las acciones crearán condiciones para el
reconocimiento futuro de titulaciones, grados y diplomas.
Actividad 5.4.1. Conforme al resultado 2.1, se elaborarán informes de la situación del emprendimiento en las
instituciones de ES. Los resultados de los informes se presentan a la comunidad universitaria y a los responsables
políticos nacionales, regionales y birregionales.
Actividad 5.4.2. Reuniones de seguimiento para la consecución de los objetivos de reconocimiento con los
responsables.
Resultado 5.5. Desarrolladas 8 aulas de enseñanza virtual, con el correspondiente hardware, software y
fondo documental en materia de capacitación emprendedora y simulación emprendedora.
Actividad 5.5.1. Localización y puesta a disposición de aulas por parte de las universidades socias de AL
Actividad 5.5.2. Preparación de los requerimientos técnicos y dotación de equipos
Actividad 5.5.3. Selección de empresa adjudicataria.
Actividad 5.5.4. Instalación y equipamiento de las aulas.
Actividad 5.5.5. Puesta en funcionamiento.
Resultado 5.6. Diseñada una metodología probada para evaluar las iniciativas emprendedoras.
Actividad 5.6.1. El grupo de investigación presenta una propuesta de metodología a los 100 profesores del
resultado 5.1.
Actividad 5.6.2. Los profesores analizan, intercambian conocimientos, testan y proponen mejoras a la
propuesta.
Actividad 5.6.3. La propuesta mejorada es analizada a través de la Red SISCAMPEM‐AL.
Actividad 5.6.4. Se debaten las sugerencias y se elabora la metodología.
Actividad 5.6.5. La metodología es transferida a todos los integrantes de la Red y a través de los participantes en
las diferentes aliados estratégicos.
Resultado 5.7. Analizados y codificados modelos de cooperación y técnicas desarrollados por universidades
de la UE para su adecuada transferencia a universidades latinoamericanas en materia de emprendimiento.
Actividad 5.7.1. Los socios de la UE a través de sus respectivos equipos y colaboradores analizan los modelos
desarrollados.

Actividad 5.7.2. Los análisis son puestos en común y son contrastados con los modelos existentes en AL
Actividad 5.7.3. Del análisis comparativo, los socios de la UE codifican los modelos y son puestos a disposición
del grupo de investigación para su discusión y puesta en común
Actividad 5.7.4. Llegado al consenso, los modelos son elaborados y son transferidos
Resultado 5.8. Creada la Agenda estratégica de emprendimiento de Latinoamérica.
Actividad 5.8.1. La Red SISCAPEM‐AL diseña la propuesta de Agenda para AL.
Actividad 5.8.2. La propuesta en enviada a las universidades, organismos públicos, entidades e instituciones
para su consenso.
Actividad 5.8.3. La Agenda es aprobada por todos los participantes de la Red.
Actividad 5.8.4. Puesta en marcha de la Agenda.
Actividad 5.8.5. Seguimiento y control de resultados.
Actividad 5.8.6. Corrección de desviaciones y obtención de conclusiones
NOTA ACLARATORIA DE INDICADORES:
1, Los indicadores recogidos en la tabla forman parte de un panel de ratios más amplio, el cual dispone de una
estructura similar al cuadro de mandos ampliado (adaptado del propuesto por Norton y Kaplan ‐2004). Nuestro
cuadro de mandos agrupa los indicadores en dos grandes categorías: impulsores y resultados, subdividiéndose a
su vez éstos en: Infraestructura (básicamente recursos económicos y tecnológicos) y estándares de procesos
internos (dirección, organización y, seguimiento y revisión) como impulsores y, como resultados: clientes
directos (básicamente, valora añadido a los partícipes y adheridos al proyecto), institución financiadora del
proyecto (todo tipo de indicadores sobre cumplimiento de los objetivos, optimización del presupuesto, entre
otros) y, sociales (indicadores de impacto en medios, creación de negocios, alianzas y convenios, transferencias
de conocimiento, etc.).
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2, Por otro lado, la periodicidad en la obtención de los indicadores es bien diversa y por razones de ajuste al
estándar de la solicitud, no se incluyen los calendario específicos de medición. No obstante, resaltar que está
previsto disponer de indicadores de procesos así como de seguimiento y avance de las diferentes líneas de
trabajo descritas así como sus correspondientes planes de despliegue. La medición en los procesos y actividades
con carácter continuo nos parece esencial en aras de mejorar de forma continua a través de la innovación, la
creatividad y el aprendizaje de los miembros que dirigen y participan en el proyecto
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Anexo III. Presupuesto de la Acción1
Gastos

1. Recursos Humanos
1.1 Salarios (importes brutos, personal local)4
1.1.1 Personal técnico
1.1.2 Personal administrativo y de apoyo
1.2 Salarios (importes brutos, personal expatriado/internacional)
5
1.3 Dietas para misiones/viajes
1.3.1 En el extranjero (personal para la Acción)
1.3.2 Local (personal para la Acción)
1.3.3 Participantes en seminarios/conferencias
Subtotal Recursos Humanos

Todos los años
Unidad

Por mes
Por mes

# de
Coste unitario
Costes (en EUR)3
unidades
(en EUR)

36
36

15.833,33
7.500,00

Por mes
Por día
Por día
Por día

518

150,00

104

519,24

Por vuelo
Por mes

332

635,00

1

120.000,00

Unidad

Año 12
# de
Coste unit,
unidades
(en EUR)

569.999,88
270.000,00

Por mes
Por mes

12
12

15.833,33
7.500,00

0,00

Por mes

77.700,00
0,00
54.006,15
971.706,03

Por día
Por día
Por día

173

150,00

35

519,24

210.820,00
0,00
210.820,00

Por vuelo
Por mes

111

635,00

0,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00
120.000,00

Por vehículo

(SISCAPEM)

Costes (en
EUR)

189.999,96
90.000,00
0,00
25.900,00
0,00
18.002,05
323.902,01

6

2. Viajes
2.1 Viajes internacionales
2.2 Transporte local
Subtotal Viajes

70.273,33
0,00
70.273,33

7

3. Equipos y Material
3.1 Compra o alquiler de vehículos
3.2 Mobiliario, equipos informáticos
3.3 Maquinaria, herramientas
3.4 Repuestos/material para máquinas, herramientas
3.5 Otros (especifíquese)
Subtotal Equipos y Material
4. Oficina local/Costes de la Acción
4.1 Costes de vehículos
4.2 Alquiler de oficina
4.3 Bienes fungibles-material de oficina
4.4 Otros servicios (tel./fax, electricidad/calefacción,
mantenimiento)
Subtotal Oficina local/Costes de la Acción

Por vehículo

1 120.000,00

0,00
120.000,00
0,00
0,00
120.000,00

Por mes
Por mes
Por mes

0,00
0,00
0,00

Por mes
Por mes
Por mes

0,00
0,00
0,00

Por mes

0,00
0,00

Por mes

0,00
0,00

8

5. Otros costes, servicios
5.1 Publicaciones9
9
5.2 Estudios, investigación
5.3 Costes de auditoría
5.4 Costes de evaluación
5.5 Traducción, interpretación
5.6 Servicios financieros (costes de garantía bancaria, etc.)
9
5.7 Costes de conferencias/seminarios
5.8 Actividades de visibilidad10
PáginaCostes/Servicios
83 de 88
Subtotal Otros

Por publica

28

1.785,77

Por año

3

3.333,33

Por mes
Por mes

36
36

2.833,00
3.814,00

50.001,56
0,00
9.999,99
0,00
0,00
0,00
101.988,00
137.304,00
299.293,55

Por publicación

0

0,00

Por año

1

3.333,33

Por mes

12
12

2.833,00
3.814,00

0,00
0,00
3.333,33
0,00
0,00
0,00
33.996,00
45.768,00
83.097,33
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Gastos

6. Otros (servicios de formación on line+web)
Subtotal Otros
7. Subtotal costes directos elegibles de la Acción (1.-6.
8. Provision la reserva de imprevistos (máximo 5% del punto 7,
subtotal de los costes directos elegibles de la Acción)
9. Total de costes directos elegibles de la Acción (7.+ 8.)
10. Costes administrativos (máximo 7% del punto 9, total de los
costes elegibles de la Acción)
11. Costes total elegibles (9+10)

Todos los años
Unidad

Por año

Por año

# de
Coste unitario
Costes (en EUR)
unidades
(en EUR)
3

3

12.666,66

20.060,15

(SISCAPEM)

Año 1

37.999,98
37.999,98

Unidad

Por año

# de
unidades
1

Cost. unit.
(en EUR)

28.666,66

Costes (en
EUR)
28.666,66
28.666,66

1.639.819,56

625.939,33

1.639.819,56

625.939,33

60.180,45
1.700.000,01

Por año

1

20.060,15

20.060,15
645.999,48

1. El presupuesto debe cubrir todos los costes eligibles de la Acción y no únicamente la contribución de la Administración Contratante. Las partidas deben describirse detalladamente y
desglosarse en sus componentes. Debe especificarse el número de unidades por componente.
2. Esta sección debe cumplimentarse si el período de realización de la Acción es superior a 12 meses.
3. Cuando la Administración Contratante no sea la Comisión Europea, el presupuesto podrá expresarse en euros o en la moneda del país de dicha Administración. Los costes se redondean
al centimo de euro mas cercano.
4. Si el personal no se adscribe al proyecto a jornada completa, el porcentaje debe indicarse junto a la descripción del puesto y reflejarse en el número de unidades (y no en el coste
unitario).
5. Indíquense los países en que se gastan las dietas así como los tipos aplicables (que no deben sobrepasar los baremos aprobados por la Comisión). Si la información no se encuentra
disponible, especifique una cantidad global. Las dietas cubren el alojamiento, las comidas y los trayectos locales y gastos menores.
6. Los costes de compensación de CO2 de viajes en avión pueden ser incluidos. La compensación de CO2 se obtendrá en tal caso apoyando a projectos de Mecansimos de desarrollo
limpio/Gold Standard (se deberá incluir la prueba como parte de los documentos justificativos) o mediantes programas de las compañías aéreas, cuando existan. Indique el lugar de salida y
destino. Si esta información no está disponible, inserte un importe global.
7. Costes de compra y de alquiler.
8. Detállense. No se aceptan las cantidades a tanto alzado.
9. Indíquense únicamente en caso de que sean totalmente
10. Las actividades de comunicación y visibilidad deben estar planificadas y presupuestadas de manera adecuada en cada etapa de la ejecución del proyecto. Estas actividades no
deberían centrarse exclusivamente en publicitar en el apoyo de la UE, pero sino también en su resultado e impacto. El Manual de comunicación y visibilidad de la Unión europea en la acción
exterior está disponible en: http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_es.htm
NOTA: La exactitud de la informacion financiera contenida en este documento es responsabilidad exclusiva del beneficiario.
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Fuentes de financiación previstas
Importe
EUR

Contribución financiera del solicitante

Aportación de la Comisión/EDF solicitada en esta Acción

Porcentaje
del total
%

495.000,00

29,12%

1.205.000,01

70,88%

1.700.000,01

100,00%

Aportación(es) de otras instituciones europeas o Estados miembros de la UE
Nombre Condiciones

Aportaciones de otras organizaciones:
Nombre Condiciones

TOTAL DE LAS APORTACIONES

Ingresos directos de la Acción

(insértese si lo permite la Guía: aportaciones en especie)

TOTAL GLOBAL
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EXPERIENCIAS EN ACCIONES SIMILARES

Máximo de 1 página por acción. Facilite una descripción detallada de las acciones gestionadas por su organización en los tres últimos años.
Esta información se empleará para valorar si tiene una experiencia suficiente y estable en la gestión de acciones en el mismo sector y de un nivel comparable para el que
solicita su subvención.
Título del proyecto: UPGOES
Lugar de la
Coste de la acción
acción
(EUR)
Bielorrusia
313.567€

Sector (véase sección 2.2 de la sección II):11110 ( Política educativa y gestión administrativa)
Responsable principal o
Donantes de la acción
Importe aportado (por
Fechas (del dd/mm/aaaa a
socio
(nombre)1
donante)
dd/mm/aaaa)
Universidad de Sevilla
Comisión Europea
297.878€
…01/09/2007 a 30/04/2010
(Programa Tempus)

Objetivos y resultados de la acción
Definición de un plan estratégico para Belarusian Trade and Economics University introduciendo modelos europeos para la mejora de su gestión administrativa y
financiera.

1

Cuando el donante sea la Comisión Europea o los Estados miembros de la UE, especifique la línea presupuestaria de la UE, el FED o el Estado Miembro de la UE.

Página 86 de 88

SISTEMAS DE CAPACITACIÓN EMPRENDEDORA

Título del proyecto: DOIT
Lugar de la
Coste de la acción
acción
(EUR)
Turkmenistan
624.175€

(SISCAPEM)

Sector (véase sección 2.2 de la sección II):1110 (Política educativa y gestión administrativa)
Responsable principal o
Donantes de la acción
Importe aportado (por
Fechas (del dd/mm/aaaa a
socio
(nombre)2
donante)
dd/mm/aaaa)
Universidad de Sevilla
Comisión Europea
559.015€
15/01/2010 a14/01/2013
(Programa Tempus)

Objetivos y resultados de la acción
Mejorar la educación superior en Turkmenistán mediante el desarrollo de relaciones internacionales a través de la creación de oficinas de relaciones
internacionales.

Título del proyecto: Business University
of the new age in Serbia: The BBA
Lugar de la
Coste de la acción
acción
(EUR)
Serbia
290.674€

Sector (véase sección 2.2 de la sección II):1110 (Política educativa y gestión administrativa)
Responsable principal o
socio
Universidad de Turín

Donantes de la acción
(nombre)3
Comisión Europea
(Programa Tempus)

Importe aportado (por
donante)
265.374

Fechas (del dd/mm/aaaa a
dd/mm/aaaa)
01/09/2007 a 31/08/2009

Universidad de
Sevilla(Socio)
Objetivos y resultados de la acción
Contribuir a la reciente reforma del sistema de educación superior a través del establecimiento y promoción de vínculos más estrechos en las universidades del
sector privado para la consecución de un centro de excelencia en Serbia.

2
3

Cuando el donante sea la Comisión Europea o los Estados miembros de la UE, especifique la línea presupuestaria de la UE, el FED o el Estado Miembro de la UE.
Cuando el donante sea la Comisión Europea o los Estados miembros de la UE, especifique la línea presupuestaria de la UE, el FED o el Estado Miembro de la UE.
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Título del proyecto: SPOT II (Espectáculo
Vivo‐Ópera Teatro)
Lugar de la
Coste de la acción
acción
(EUR)
Sevilla
71.666€

(SISCAPEM)

Sector (véase sección 2.2 de la sección II): 16061
Responsable principal o
socio
Universidad de Sevilla

Donantes de la acción
(nombre)4
OAPEE(Organismo
Autónomo Programas
Educativos Europeos)

Importe aportado (por
donante)
31.853,85€

Fechas (del dd/mm/aaaa a
dd/mm/aaaa)
01/09/2007 a31/08/2008

Objetivos y resultados de la acción
Un proyecto de realización común entre estudiantes, artistas profesionales y universitarios que aporten sus conocimientos y experiencia sobre la confrontación de
las prácticas espectaculares a través de las raíces europeas.
Título del proyecto:
A meta University in Architecture:
Crossroads in Architecture‐pilot proyects
Lugar de la
Coste de la acción
acción
(EUR)
Argentina
864.610,50€
Brasil
La Habana
Sevilla
Escocia
Bélgica
Chile

Sector (véase sección 2.2 de la sección II): 16061

Responsable principal o
socio
Universidad de Sevilla

Donantes de la acción
(nombre)5
Comisión Europea
(Programa Alfa). Línea
presupuestaria: 19.09.02

Importe aportado (por
donante)
648.350,00€

Fechas (del dd/mm/aaaa a
dd/mm/aaaa)
18/03/2005 a 17/03/2008

Objetivos y resultados de la acción
Creación de un “Máster Intercultural Architecture”, con reconocimiento profesional oficial y de acuerdo con la declaración de Bolonia.

4
5

Cuando el donante sea la Comisión Europea o los Estados miembros de la UE, especifique la línea presupuestaria de la UE, el FED o el Estado Miembro de la UE.
Cuando el donante sea la Comisión Europea o los Estados miembros de la UE, especifique la línea presupuestaria de la UE, el FED o el Estado Miembro de la UE.
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