
 
 



 La Universidad de Alicante cumple, en el curso 2014/2015, 35 años de una 
trayectoria en la que se han sumado innumerables logros científicos y 
académicos.  

 Desde sus inicios, la Universidad de Alicante se ha mostrado comprometida 
con las necesidades de las empresas de su contexto transmitiendo y 
transfiriendo el conocimiento generado en su seno al tejido productivo.  

 En la actualidad, no cabe duda de que la Universidad constituye un 
reservorio y fuente de ciencia y de conocimiento que resultan esenciales 
para afrontar los procesos de cambio que tienen lugar en su entorno.  

 En este contexto, la Universidad ha consolidado su dedicación y esfuerzo en 
materia de transferencia de tecnología, intensificándose las relaciones con 
las empresas en proyectos de I+D+i, asumiendo la transferencia de 
conocimiento como la tercera misión de la Universidad, junto a la docencia 
y la investigación. 

 

 
 



 No podía ser de otra manera y la Universidad, consciente de que debe jugar 
un papel relevante en la promoción de nuevas empresas innovadoras y 
sostenibles, se ha volcado en intensificar sus acciones en materia de 
emprendimiento, asumiendo un nuevo papel como Universidad 
Emprendedora. 

 Así, institucionalmente la UA se ha volcado en reforzar sus servicios de 
apoyo al emprendimiento, realizando acciones de dinamización y 
sensibilización y asesorando a distintos tipos de emprendedores.  

 Se consolidan servicios como el Gabinete de Iniciativas para el Empleo 
(GIPE) y se crean nuevos servicios como el Observatorio Universitario de 
Inserción Laboral o la Unidad de Innovación del SGITT-OTRI. Los 
objetivos, comunes: fomentar la cultura emprendedora entre la comunidad 
universitaria y poner en marcha proyectos empresariales surgidos de 
estudiantes, egresados o investigadores.  

 

 

 

 



 Asimismo, los distintos centros, cátedras, departamentos e institutos de la 
universidad han entendido la importancia de fomentar el espíritu 
emprendedor  y llevan a cabo sus propias acciones en este campo. Algunas 
iniciativas surgidas en este marco son: 

 Unimooc: plataforma de cursos masivos online dirigidos a emprendedores. 

 ActUA:  evento que desarrolla ideas de negocio combinando equipos de 
emprendedores y mentores especializados en durante 72h. 

 Proyéctate: evento enmarcado dentro del mes cultural de la Escuela Politécnica 
Superior. 

 Presentación Hacker Club Alicante. 

 Charlas dentro de estudios de master en distintas disciplinas 

 Etcétera, etcétera, etcétera 

 
 



 La Universidad de Alicante entiende que es el momento de sumar todas 
estas fuerzas para obtener mejores resultados y poder dar un mejor servicio, 
aunando bajo un mismo paraguas todas las iniciativas de apoyo al 
emprendedor universitario (estudiantes, investigadores y egresados); 
definiendo un programa vertebral desde el que se impulse el 
emprendimiento en todo el colectivo universitario; un programa al que 
podrán unirse también las iniciativas que puedan seguir realizando los 
distintos centros.  

 Este marco común es el que proporcionará ua:emprende, cuyo fin último 
es que cada vez sean más las empresas innovadoras y sostenibles que se 
crean desde la Universidad de Alicante. 

 

 
 



Objetivos 

Sensibilizar y promover el emprendimiento entre los distintos 
colectivos universitarios, desde estudiantes y egresados/as como 
personal docente e investigador.  

Recoger todas las actividades que en materia de emprendimiento se 
llevan a cabo en la Universidad de Alicante, para dotarlas de una 
identidad única: UAemprende. 

Proponer un programa estructurado en fases, donde tengan cabida 
todas las actividades, programas y premios desarrollados por los 
diversos agentes de la UA, permitiendo mayor coordinación, 
sinergias, eficiencias y eficacias en materia de emprendimiento. 



Objetivos 

Incluir la perspectiva de género en los procesos de creación de 
empresas y de transferencia de conocimiento (procedimientos 
Innovatia 8.3) .  

Desarrollar actividades específicas destinadas a promover la 
cultura emprendedora entre nuestras alumnas, egresadas e 
investigadoras con el objetivo de favorecer su participación y 
liderazgo en la vida social y económica. 

Dirigir actividades a nuestras alumnas, egresadas e 
investigadoras para que desarrollen habilidades y capacidades 
de ruptura de barreras y estructuras que restringen su inserción 
laboral y capacidad de emprender. 



A Quién se Dirige 

 

 PERSONAL INVESTIGADOR (futura EBT: explotación resultados de 
investigación). 

 ESTUDIANTES Y EGRESADOS/AS (futura startup: idea 
innovadora, no explota resultados de investigación).  

ESTUDIANTES de los últimos cursos de estudios oficiales de la UA: Grado, Master 
Oficial o Doctorado  

EGRESADOS/AS: de los últimos 5 años. 

 DOCENTES como canal para estimular el emprendimiento entre el 
alumnado. 

 
 



Cómo se implanta 

 El programa UAemprende abarca distintos tipos de acciones:  

 Acciones de sensibilización y dinamización, que divulguen casos de éxito 
empresarial ligados a entornos universitarios, ponencias de expertos o 
emprendedores reconocidos así como formación específica al profesorado 

 Acciones encaminadas a desarrollar y madurar las ideas que surjan desde 
la comunidad universitaria mediante asesoramiento individualizado, talleres y 
cursos específicos. Para el caso concreto del estudiante reconocimiento a través 
del certificado “estudiante emprendedor” 

 Acciones de detección, evaluación y selección de proyectos mediante el 
concurso UAemprende para iniciativas empresariales de investigadores, 
estudiantes y egresados. 

 Asesoramiento para los trámites de creación de la empresa y posible 
vinculación al Parque Científico. 

 Concentración de toda la información en un portal específico dentro de la UA 

 

 

 
 



 
 


