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INTRODUCCIÓN
El papel de la educación superior en la  sociedad y en  

la economía está  cambiando  rápidamente.  Además  

de la misión tradicional de generación y enseñanza de 

conocimiento, hay un enfoque creciente sobre cómo las 

universidades contribuyen al desarrollo socioeconómico a 

través de la innovación en la investigación, el intercambio 

de conocimiento, la enseñanza y el aprendizaje, la gestión 

y las relaciones externas (Etzkowiz, 2008; Guerrero et al, 

2015; Gibb et al, 2009). Las universidades juegan un papel 

importante en el abordaje de algunos de los desafíos 

más apremiantes del mundo y en la implementación 

intersectorial de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), un llamado urgente a la acción por parte de todos 

los Estados Miembros de las Naciones Unidas. Esto 

requiere la capacidad de colaborar de manera efectiva 

y estratégica con el sector público y privado (El-Jardali, 

2018).

En este contexto, el concepto de universidad 

emprendedora ha surgido como un tema de tendencia. 

En términos generales, las universidades emprendedoras 

están comprometidas con la sociedad civil, tratan de 

contribuir al desarrollo de la sociedad en interacción con 

muchos actores, enseñan y apoyan el emprendimiento y 

se oponen a la idea de universidad como una “torre de 

marfil” (Etzkowiz, et al, 2019). De acuerdo con Gibb et al. 

(2013), las universidades emprendedoras están

diseñadas para empoderar al personal y a los estudiantes para 

demostrar iniciativa, innovación y creatividad en la investigación, 

la enseñanza y la búsqueda y uso del conocimiento a través 

de las fronteras. Contribuyen efectivamente a la mejora del 

aprendizaje en un entorno social caracterizado por altos niveles 

de incertidumbre y complejidad, y se dedican a crear valor 

público a través de un proceso de contacto abierto, aprendizaje 

mutuo, descubrimiento e intercambio con todos los actores en 

la sociedad - local, nacional e internacional. (p. 3)
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Mientras que la innovación y el emprendedorismo se han 

convertido en elementos clave en la misión y la estrategia 

de las universidades, hay menos precisión en lo que 

significa en la práctica ser “emprendedor”. Las razones 

y propósitos por los que una universidad elige volverse 

más “emprendedora” pueden variar dependiendo de su 

perfil, del contexto y de los actores involucrados. Puede 

que los estudiantes busquen ayuda para comenzar 

su propia empresa o para aprender competencias 

transversales y ser más aptos para un empleo; puede que 

los investigadores busquen formas de crear un impacto 

no solo intelectual sino socioeconómico y apoyar a los 

estudiantes para convertirse en agentes de cambio; 

puede que las empresas estén en búsqueda de un socio 

con conocimiento relevante e interés en la colaboración; 

los gobiernos y organismos de financiación pueden estar 

interesados en mayores rendimientos de las inversiones 

en investigación y fuertes ecosistemas de innovación.

Mientras que cada universidad tendrá que tomar sus 

propias decisiones individuales sobre cómo fomentar 

y definir su carácter emprendedor, la colaboración 

entre las universidades puede ayudar en este proceso. 

Esta fue la premisa del proyecto LISTO de Erasmus+ 

- Cooperación Latinoamericana y Europea sobre 

Innovación y Emprendedorismo (www.listoproject.eu). 

Entre 2017 y 2020, LISTO reunió 10 universidades de 

Uruguay, Argentina, Brasil, España, Países Bajos y Suecia 

para facilitar  un intercambio de buenas prácticas para 

fortalecer la colaboración entre las universidades y los 

entornos sociales y económicos. El consorcio LISTO se 

enfocó en tres acciones específicas:

1 Probar una herramienta para la interacción universidad- 

industria (AIMday);

2 Crear de manera conjunta un Aula Virtual Internacional 

(Soluciones emprendedoras en redes globales 

innovadoras LISTO IVC (por sus siglas en inglés); y

3 Desarrollar estrategias y recomendaciones para 

fortalecer el espíritu emprendedor en la universidad.
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El grupo de diez universidades socias LISTO no podría 

haber sido más diverso. Algunas de las universidades 

fueron fundadas hace varios siglos, mientras que otras, tan 

solo hace unas décadas. Algunas son públicas, algunas 

privadas. Algunas tienen unos pocos miles de estudiantes, 

otras más de cien mil. En términos de perfil, existe una 

variedad que iba desde universidades tradicionales, de 

investigación integral, a universidades más aplicadas, 

especializadas. Dada la pluralidad de contextos, misiones 

y funcionamiento de las instituciones participantes, era 

evidente que necesitaríamos un enfoque abierto. Nuestra 

ambición fue utilizar las diferencias internacionales e 

interculturales en el grupo como una oportunidad para 

aprender unos de otros, y para desarrollar nuevas ideas y 

recomendaciones que se adaptaran a las necesidades y 

expectativas de cada socio.

Hay una cantidad de marcos, modelos y herramientas 

de evaluación comparativa que definen la “Universidad 

Emprendedora”, por ej. EC-OECD (Un Marco de 

Orientación para Universidades Emprendedoras), 

HEInnovate (probablemente más utilizado hoy como un 

marco de desarrollo que incluye evaluación) o Multi-U- 

rank (instrumento apoyado por la UE que se utiliza como 

un instrumento de clasificación). El consorcio LISTO los 

estudió pero decidió desarrollar un enfoque más simple, 

más orientado a la acción y que estuviera en línea con los 

intereses específicos de las universidades socias LISTO.

Las Herramientas de las páginas siguientes comparten 

nuestra experiencia y resultados al trabajar juntos en 

la promoción del espíritu emprendedor en nuestras 

universidades. El propósito principal es  comunicar  

los procesos estratégicos de  toma  de  decisiones  en 

las universidades socias LISTO para volverse más 

emprendedoras. Sin embargo, las Herramientas también 

apuntan a un público más amplio, por ejemplo las 

universidades interesadas en desarrollar e implementar 

colaboraciones internacionales similares.
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Las Herramientas LISTO para universidades 
emprendedoras constan de tres partes:

El Capítulo 1 brinda una introducción a las actividades 

y métodos utilizados por el consorcio para analizar la 

dimensión emprendedora de nuestras universidades. 

Destacamos que un enfoque abierto y orientado a la acción 

es clave para el éxito de la colaboración. Al poner un énfasis 

metodológico en la búsqueda del espíritu emprendedor 

en nuestras universidades, resaltamos la importancia de 

las actividades que permiten el aprendizaje entre iguales 

y el intercambio práctico.

El Capítulo 2 presenta los resultados de nuestro 

autodiagnóstico. El enfoque LISTO MESAVAR combina 50 

elementos esenciales orientados hacia el cambio para las 

universidades emprendedoras. Mientras que este enfoque 

es una expresión del contexto específico del consorcio 

LISTO, sirve también como inspiración y referencia para 

otras universidades.

El Capítulo 3 brinda 10 recomendaciones específicas 

para que las universidades LISTO se vuelvan más 

emprendedoras. Además, complementamos las 

recomendaciones con varios ejemplos de buenas 

prácticas del consorcio LISTO.
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CAPÍTULO 1 

MÉTODOS Y ACTIVIDADES: 
EN BUSCA DEL ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR EN 
NUESTRAS UNIVERSIDADES
Este capítulo propone un enfoque de 3 pasos para 

analizar la dimensión emprendedora de cada institución 

de educación superior como una actividad conjunta de 

un grupo de universidades. El objetivo aquí es la forma. 

Esto significa que la intención fue la de promover una 

serie de actividades confiando en los métodos que 

involucran al grupo completo, incluso si el grupo es muy 

heterogéneo. En el caso de LISTO, trabajamos con 3 

representantes de cada una de las 10 universidades, con 

una combinación de personal superior (por ej., Decano de 

Emprendedorismo, Director de la Oficina de Innovación) 

y docentes/investigadores experimentados que son 

expertos, no solo en su tema en particular, sino también 

en innovación y emprendedorismo.

El paso 1 implica el desarrollo de una definición práctica, un 

entendimiento común y un enfoque colaborativo. El paso 

2 es un análisis profundo de la dimensión emprendedora 

de cada universidad socia. El paso 3 es un análisis 

FODA, para identificar las Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas y generar opciones para la 

acción y recomendaciones.

En el caso particular del proyecto LISTO, el paso 1 fue 

llevado a cabo como un taller presencial en Valladolid, 

España; el paso 2 fue llevado adelante de forma 

independiente por cada socio con la ayuda de una 

herramienta de encuesta digital; el paso 3 se realizó a 

través de video conferencia y un intercambio virtual de 

métodos, ya que la pandemia de COVID-19 imposibilitó 

la realización de otro taller presencial. Para cada uno de 

los 3 pasos, presentaremos una serie de actividades y 

describiremos los métodos y los resultados del consorcio 

LISTO.
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Paso 1: Diseño de análisis colaborativo

Actividad 1: ¿Qué es una “universidad emprendedora”?

• Presentaciones: Cada universidad tiene 3 

minutos para presentar su definición particular o 

su visión de una universidad emprendedora, con 

el apoyo de una diapositiva de presentación.

• Trabajo en equipo: Posteriormente, los grupos de 

5 participantes discuten las distintas definiciones 

y formulan una definición combinada (30 minutos 

de duración). 

• Resumen: Presentación y comparación de las 

definiciones de los grupos. 

Resultado: La definición práctica LISTO de una “universidad

emprendedora”:

Una universidad emprendedora faculta a toda su 

comunidad (personal académico y administrativo, 

investigadores, estudiantes y graduados) para que se 

comprometa a desarrollar una mentalidad vinculada 

a la generación de conocimiento, la creatividad y la 

innovación en un entorno de incertidumbre, para poder 

resolver problemas complejos reales y crear nuevas 

oportunidades, como una manera de añadir valor a la 

sociedad y contribuir al desarrollo sostenible, de forma 

local e internacional.

Actividad 2: ¿Cómo medir la dimensión emprendedora?

• Preparación: Cada universidad presenta las 

estrategias que utiliza, cómo se organizan 

y cómo fomentan un espíritu emprendedor 

en la universidad. Cada presentación está 

estructurada en 4 dimensiones: 1. Capital 

humano, recursos, actividades; 2. Gestión 

estratégica y trabajo en red; 3. Entorno; 4. 

Resultados y diseminación, incluyendo los 

indicadores específicos para el análisis. Para 

ilustrar las líneas estratégicas, cada presentación 

incluye también un ejemplo de buenas prácticas.

• Trabajo en equipo: En grupos de 5 participantes, 

los socios establecen elementos esenciales 
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como indicadores para medir la dimensión 

emprendedora de sus universidades

• Documentación: se recopilan todos los 

indicadores y se realiza un resumen en una lista 

de elementos esenciales. 

Duración: 20-30 minutos para la presentación de cada 

universidad participante; 45 minutos para el trabajo en 

equipo.

En el caso del consorcio LISTO, elaboramos una lista de 

elementos esenciales. Los que brindaron una estructura 

básica para el paso 2 de las actividades. En el Capítulo 2 se 

presenta una versión depurada de estos elementos.

Paso 2: Autodiagnóstico (cuestionario)

En base a los elementos esenciales, desarrollamos un 

cuestionario para realizar un análisis profundo de cada 

universidad socia. El cuestionario fue realizado utilizando 

una herramienta de encuesta en línea, y fue completada 

por cada socio. Mientras que existen herramientas de 

clasificación (por ej., Multi-U-Rank) y herramientas de 

autoevaluación exhaustivas (por ej., HEInnovate), el 

consorcio LISTO optó por un autodiagnóstico más simple, 

sin clasificación, desarrollado por el grupo de trabajo, para 

reflejar las distintas situaciones del emprendedorismo en 

cada universidad socia. Más aún, el consorcio LISTO vio la 

necesidad de un enfoque más orientado a la acción y al 

cambio.

El alcance de este cuestionario es consistente con los 

objetivos del proyecto LISTO y la organización y filosofía 

de los socios. Para examinar el espíritu emprendedor, 

definimos cuatro áreas en el cuestionario que debían ser 

analizadas cuantitativamente: contexto general, dimensión 

interna, ecosistema, emprendedorismo.

El emprendedorismo es el proceso de  innovación  que 

reasigna recursos a nuevas  oportunidades,  a través de la 

implementación de recursos y habilidades para la toma de 

riesgos. En la construcción del cuestionario, incorporamos 

este enfoque en el análisis del emprendedorismo como 

lo indicaron los participantes tomando en cuenta las 
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variables relacionadas al ecosistema y a la gestión de 

cada universidad.

Hemos observado que más allá de satisfacer las 

necesidades y generar ingresos para el emprendedor, 

este enfoque genera comunidades de apoyo más 

fuertes, a través de la  generación  de  empleo y riqueza 

en el ecosistema y de la evaluación del alcance: la 

capacidad de estimular la economía y permitir un gran 

cambio y la mentalidad social de propagar el espíritu 

emprendedor.

Paso 3: Análisis FODA

El autodiagnóstico basado en la encuesta de cada 

socio sienta las bases para un análisis FODA conjunto. 

La metodología del paso 3 se basa en un análisis de 

las amenazas, debilidades, oportunidades y fortalezas 

en cada institución socia. Esto plantea una serie de 

preguntas y desafíos que posteriormente se discutieron 

con más detalle.

Actividad 1: Definición de variables y áreas de análisis

Cada  análisis  FODA  brinda resultados  indicativos  

de las circunstancias y condiciones locales. Llevar 

adelante un análisis FODA en un grupo de universidades 

permite un examen comparativo en el cual se resaltan 

no solo  las  diferencias  sino  también  las  similitudes  

y superposiciones. Esto nos permite salir de las 

profundidades de cada contexto institucional respectivo 

y poder tener un panorama más amplio de la dimensión 

emprendedora para así generar opciones estratégicas. 

En el caso del consorcio LISTO, la parte  comparativa 

del análisis FODA se enfocó en tres áreas: 1. Dimensión 

interna 2. Entorno/ecosistema 3. Emprendedorismo.

Actividad 2: Desafíos y preguntas

Basado   en   las   conclusiones    del    análisis    FODA 

(1. Dimensión interna 2. Entorno/ecosistema 3. 

Emprendedorismo), organizamos 3 talleres virtuales en 

los que cada participante contribuyó con un desafío/ 

pregunta específico.
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El objetivo de esta actividad fue interpretar el análisis 

FODA en más detalle y proponer soluciones para las 

preguntas/desafíos. Este debate fue orientado a la acción 

hacia algunas recomendaciones que pueden orientar 

decisiones de estrategias institucionales en el futuro.

Las preguntas orientadoras fueron:

• ¿Qué acciones o soluciones posibles se 

observan?

• ¿Cómo se pueden desarrollar fortalezas para 

profundiza el objetivo y la estrategia de la 

organización?

• ¿Qué hay que cambiar para minimizar las 

debilidades?

En esta interpretación, es importante pensar a través de 

los límites de la matriz FODA.

• ¿Qué relaciones existen entre fortalezas + 

debilidades versus oportunidades + amenazas?

• ¿Qué fortaleza interna es concomitante con una 

oportunidad externa o está conectada con una 

amenaza?

• ¿Qué debilidad interna se corresponde con una 

amenaza externa u oportunidad externa?

Actividad 3: Desarrollo de recomendaciones

En base al detallado análisis FODA y a los desafíos/

preguntas particulares, el grupo identificó 3 temas 

generales principales que fueron de mayor importancia 

para el grupo LISTO. Los tres desafíos fueron:

1  ¿Cómo puede la transdisciplinariedad convertirse en 

una oportunidad estratégica para una universidad más 

emprendedora?

2 ¿Cómo podemos mejorar la internacionalización de 

nuestros emprendedores, investigadores y personal de 

la oficina de innovación? ¿Cómo podemos ayudar a las 

startups en nuestro sistema local a internacionalizar la 

financiación para sus productos, servicios o proyectos? 
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3 ¿Cómo puede propagarse la cultura emprendedora 

en distintas áreas tecnológicas? (Algunas facultades 

son más receptivas de este tipo de iniciativas que 

otras.

Como en la actividad anterior, organizamos 3 talleres 

virtuales separados. El objetivo fue desarrollar 5 

recomendaciones en cada taller, para abordar la 

pregunta/ desafío específico. El público objetivo fue 

autoridades de  cada  universidad  para informar sobre 

el desarrollo de futuras políticas relacionadas a la 

innovación y al emprendedorismo. Es importante ser lo 

más específicos posible y enfocarse en el por qué, qué, 

quién y cómo. Luego de un trabajo de edición colectivo, 

elaboramos una sinopsis de 10 recomendaciones 

específicas que se presentan en el capítulo 3 de estas 

Herramientas.

Conclusión:

Juntos observamos que, a pesar de las diferencias, las 

universidades LISTO comparten un contexto similar 

cuyas fortalezas institucionales, sociales y económicas 

apoyan el emprendedorismo en la universidad. Cuando 

se trata de innovación, la llegada de este paradigma 

cultural ha causado una impresión en la sociedad y 

se ha convertido en una práctica común debido a las 

aptitudes para el empleo de nuestros graduados y la 

relación con el ecosistema.

Sin embargo, el cambio en la mentalidad cultural está 

todavía en progreso y a menudo se ve afectada por 

características sociodemográficas. Mientras que todas 

las universidades LISTO se han adaptado a esta nueva 

mentalidad, algunos contextos facilitan la continuidad 

de las políticas emprendedoras más que otros. La 

dicotomía entre largo y corto plazo, estable e inestable, 

marca el contexto de la universidad emprendedora.

Con respecto al gobierno interno y a la aplicación 

de la experiencia LISTO a los planes estratégicos de 

las universidades en forma de recomendaciones, el 

análisis FODA encontró que la universidad es un líder 

en emprendimiento dentro del ecosistema regional.
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La forma en que este liderazgo se mantiene y 

desarrolla concierne no solo las sinergias establecidas 

a nivel local y regional, sino también a la organización 

de las estructuras emprendedoras de la universidad 

y sus regulaciones. Todas estas estructuras están 

relacionadas con la gestión de los fondos.

Además, se ha demostrado que las unidades 

emprendedoras son más efectivas cuando son capaces  

de gestionar la relación con todas las disciplinas, 

estableciendo la transdisciplinariedad en su espíritu 

de emprendedorismo. Incluir el análisis de gestión y 

políticas de una universidad emprendedora ha resuelto 

algunos de los debates dentro de las reglamentaciones 

de la universidad. Esto ha demostrado la importancia de 

la transdisciplinariedad de las unidades organizativas 

dedicadas al emprendedorismo.

Dentro del análisis del ecosistema de los socios que 

se llevó a cabo, la relación entre la reglamentacion 

de la universidad y el intercambio de conocimiento 

fue evidente. Este intercambio con la sociedad brinda 

suficientes resultados, de acuerdo con los análisis 

FODA, para considerar los ecosistemas en los cuales 

trabajamos como centros de atracción de talento y de 

desarrollo económico.

En este sentido, el análisis FODA demostró además 

que, el crecimiento del ecosistema debería/debe 

considerar la internacionalización. Así, el desafío es el 

siguiente: simplificar los procedimientos en relación 

con el ecosistema y expandir nuestra red de innovación 

internacionalmente.

Con respecto al emprendedorismo como una unidad 

de análisis, encontramos estrategias y fórmulas para 

trabajar juntos en educar a los emprendedores (por ej., 

aulas virtuales internacionales), y para reforzar la cadena 

de valor que ofrece capacidades a nuestra comunidad, 

incluyendo la capacitación de nuestros formadores.

Después de la actividad grupal, el análisis FODA nos 

dio la oportunidad de definir el público objetivo para 

nuestras acciones y esto podría incluirse como una 
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recomendación cuando se comunique el conocimiento 

o las innovaciones.

Finalmente, la diseminación y la importancia 

transversal de la tecnología de la información y la 

comunicación (TIC) están respaldando el rumbo hacia  

la internacionalización del ecosistema.

En el capítulo 2 se presenta una conclusión más 

sistemática del análisis - el enfoque LISTO MESAVAR: 

50 elementos esenciales para las universidades 

emprendedoras.
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CAPÍTULO 2

EL ENFOQUE LISTO MESAVAR:  
50 ELEMENTOS ESENCIALES PARA  
LAS UNIVERSIDADES EMPRENDEDORAS
El enfoque LISTO MESAVAR para fomentar el espíritu 

emprendedor en las universidades está compuesto por 

50 elementos esenciales más 10 indicadores clave de 

desempeño (ICD). Los 50 elementos esenciales están 

organizados en cinco dimensiones equilibradas, de tal 

forma que cada dimensión abarca los 10 elementos más 

importantes en su ámbito respectivo. Las dimensiones 

de MESAVAR son: (1) Alinear la mentalidad (Mind-set),

(2) Preparar el entorno (Environment), (3) Involucrar a los 

actores (Stakeholders), (4) Conducir las acciones (Actions), 

y (5) Generar valor (VAlue) para los actores. Los 10 ICD   

se presentan como una sexta dimensión, denominada (6) 

Medir resultados (Results).

La lógica detrás de MESAVAR es la siguiente: los 

elementos  de las tres primeras dimensiones, (1) Alinear  

la mentalidad, (2) Preparar el entorno, (3) Involucrar a los 

actores, son necesarias para (4) Conducir las acciones, 

que harán (5) Generar valor para los actores. Luego, el 

uso de los ICD en (6) Medir los resultados brindará la 

información necesaria para ajustar y mejorar las acciones. 

La figura 1 muestra las dimensiones MESAVAR y su lógica 

general.

Figura 1: Enfoque LISTO MESAVAR 

Figura 2: Lógica MESAVAR 
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A continuación, se presentan y examinan brevemente los 

elementos seleccionados para cada dimensión y los ICD.

La primera dimensión – Alinear la Mentalidad – implica 

establecer una cultura de la organización que propicie el 

espíritu emprendedor. Esto se logra mediante el refuerzo 

de algunos elementos como valores verdaderos de la 

organización. Los 10 elementos o valores esenciales 

seleccionados para comprender la primera dimensión 

son: Cambio, pensamiento innovador, toma de riesgos, 

transdisciplinariedad, colaboración y cocreación, 

sostenibilidad, internacionalización, pensamiento 

global- local, transformación del mundo y por último, 

investigación, desarrollo e innovación. El refuerzo de estos 

valores es esencial para favorecer el fortalecimiento del 

espíritu emprendedor en la universidad. 

El cambio, que implica movimiento y acción, es una parte 

esencial de los emprendedores. El pensamiento innovador 

es necesario para establecer proyectos transformadores 

exitosos. La transdisciplinariedad y la colaboración y 

cocreación son elementos que facilitan el desarrollo de 

soluciones sólidas para empresas. Una actitud de toma 

de riesgos es necesaria para perseguir soluciones nuevas 

y transformadoras. La sostenibilidad, como un valor 

fundamental, es obligatoria en un mundo que ya no puede 

admitir el daño social o ambiental. La internacionalización, 

el pensamiento global-local y el deseo de transformar al 

mundo garantizan que se perseguirán los emprendimientos 

de alto impacto. Finalmente, la innovación y la I+D nos 

recuerdan que la investigación sola no es suficiente, debe 

ampliarse para alcanzar el mercado y ser reconocida como 

una innovación, siendo una contribución significativa para 

la sociedad.

La segunda dimensión – Preparar el Entorno – incluye una 

serie de elementos a ser planificados e  implementados  

para permitir el funcionamiento armonioso de una 

universidad emprendedora. El compromiso del personal 

directivo superior aparece como el primer elemento 

en esta dimensión, porque facilita todo lo demás. Sin 

el respaldo del personal directivo superior, el espíritu 
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emprendedor no se extenderá por toda la universidad. 

La gestión y las políticas de apoyo son otros elementos 

centrales, necesarios para guiar el camino y garantizar 

el espíritu de una universidad emprendedora. El trabajo 

en red brinda soluciones rápidas para problemas que 

seguramente enfrentarán los emprendedores.

La financiación es necesaria para cubrir los gastos del 

ecosistema emprendedor o para resolver los problemas 

de liquidez. La capacidad organizativa es un elemento 

importante para asumir la gestión y operación del 

ecosistema. El personal de innovación calificado es 

una parte central para llevar adelante los programas 

de emprendedorismo y para apoyar nuevas empresas. 

La infraestructura, que implica espacios de trabajo 

cooperativo, equipos y laboratorios, es necesaria para 

concretar las acciones. El asesoramiento calificado brinda 

desarrollo rápido y mayor valor para las propuestas de 

negocios. Los canales de comunicación son esenciales 

para conectar e informar a los actores.

Los Actores Involucrados son la tercera dimensión. Esta no 

es una tarea fácil porque los ecosistemas emprendedores 

tienen muchos actores. Enfocándose en los actores 

principales, debe involucrarse a la administración de la 

universidad, porque esto permite o facilita muchas acciones. 

Los estudiantes de todos los niveles también son actores 

clave, ya que proponen y llevan adelante muchos de los 

proyectos. Los investigadores proporcionan la materia 

prima para los emprendedores, en forma de tecnología 

nueva, métodos nuevos o algoritmos nuevos.

Los docentes y mentores utilizan su experiencia para 

proporcionar conocimiento y orientación a los posibles 

emprendedores. El personal de la universidad apoya las 

actividades  de  I+D  y  del  ecosistema  emprendedor.  Los 

graduados, si están involucrados, pueden apoyar nuevas 

empresas, a través de financiamiento o asesoramiento. La 

industria es un actor esencial que puede ayudar de muchas 

formas, desde proporcionar capital inicial para startups 

relevantes hasta ser un socio en la producción y distribución 

de productos nuevos. Los organismos de financiación 

brindan dinero para programas de capacitación, I+D y 
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empresas incubadas. La sociedad demanda, respalda y 

se beneficia de los nuevos proyectos. El gobierno lanza 

políticas de incentivos y está especialmente interesado en 

la propagación de nuevos negocios competitivos.

Las primeras tres dimensiones son esenciales para 

preparar la mente, el entorno y a los actores para la 

acción. Por otro lado, la cuarta dimensión  – Conducir 

las Acciones – es donde suceden las cosas. En esta 

dimensión, las 10  acciones  esenciales  seleccionadas 

son: Cursos, que comprenden la oferta de un programa 

integral de capacitación emprendedora; Desafíos, tales 

como hackatones y eventos similares, que alienten a los 

estudiantes e investigadores a participar; Eventos, que 

promuevan historias exitosas, conecten a los actores del 

ecosistema emprendedor y atraigan nuevos participantes; 

Proyectos internacionales, que promuevan el pensamiento 

global y soluciones escalables en empresas locales; 

Colaboración universidad-industria, que ayude a valorizar 

actividades de I+D y establecer asociaciones para  que 

las empresas sean viables; Protección de la propiedad 

intelectual, que garantice que todo el conocimiento 

generado por el ecosistema emprendedor será protegido 

por la ley y estará disponible para nuevos negocios; 

Transferencia tecnológica y transferencia de conocimiento, 

para reforzar las asociaciones con las organizaciones 

públicas y privadas y lograr beneficios mutuos; Apoyo para 

las Start-up, brindado  por las incubadoras y los asesores, 

para garantizar un mayor índice de éxito en las iniciativas 

emprendedoras; y Apoyo a Spin-off, ofreciendo condiciones 

e incentivo para la creación de empresas que surgen en el 

marco de laboratorios y parques tecnológicos.

La quinta dimensión – Generar Valor para los  

Actores – reúne los elementos que justifican la existencia 

del ecosistema. Existen 10 elementos seleccionados que 

guían las actividades del ecosistema. El primer elemento, 

mejores profesionales, es un valor generado por el 

ecosistema, porque la capacitación en emprendedorismo 

desarrolla una serie de capacidades, que contribuyen 

a la generación de mejores profesionales, incluso si se 

desempeñan como empleados y no  como  emprendedores.
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Los profesionales emprendedores son otro valor 

relevante, porque a través de la capacitación en 

emprendedorismo, una gran cantidad de emprendedores 

generará sus propias empresas nuevas, brindando 

trabajo y progreso tecnológico, que son elementos 

importantes para la sociedad.

Estas empresas pueden ofrecer mejores productos y 

servicios, soluciones a problemas  sociales,  o soluciones 

a problemas medioambientales, que también son valores 

relevantes  generados  por  el  ecosistema  emprendedor. 

Además, estas nuevas empresas generan un aumento en 

el producto bruto interno que beneficia a la sociedad en su 

conjunto. Finalmente, entre los elementos seleccionados, 

el establecimiento de lugares de trabajo inspiradores, como 

es típico en ecosistemas emprendedores e innovadores, 

también se destaca como un valor relevante. Estos 

lugares de trabajo inspiradores contribuyen a cambiar 

favorablemente las condiciones de trabajo y la relación de 

las personas con el trabajo.

La sexta dimensión – Medir Resultados – incluye una 

serie de 10 indicadores clave seleccionados para llevar un 

control del rendimiento y progreso hacia una universidad 

emprendedora duradera. La serie incluye tres ICD orientados 

al proceso y siete ICD orientados al resultado. La cantidad de 

personas alcanzadas por los cursos, desafíos y eventos, el 

primer ICD orientado al proceso, mide el esfuerzo realizado 

en la capacitación a los posibles emprendedores. Los dos 

ICD restantes orientados al proceso son: la capacidad de los 

parques tecnológicos o incubadoras, que mide el potencial 

del ecosistema respecto del lanzamiento de nuevos 

proyectos; y el número actual de empresas incubadas, que 

evalúa qué tan profundamente se explota este potencial.

A continuación se presentan los  siete  ICD  orientados 

al resultado. Startups (Empresas emergentes) derivadas 

de la universidad en los últimos  5  años  mide  nuestra  

eficacia  en transformar propuestas de negocios incipientes 

en empresas reales. Solicitudes de patentes en los últimos 

5 años evalúa el volumen de nuestras actividades de I+D, 

mientras que patentes otorgadas en los últimos 5 años 

evalúa la calidad de estas actividades. El dinero recibido 
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de regalías en los últimos 5 años nos informa si nuestras 

actividades de I+D están orientadas al mercado y si son 

valoradas por los socios comerciales. Contratos con 

empresas externas en los últimos 5 años mide si nuestras 

actividades son integrales, capaces de atraer a muchos 

socios, mientras que el monto de dinero generado por 

contratos con empresas externas en los últimos 5 años 

revela el tamaño y valor que se le atribuye a la colaboración 

universidad-industria. Finalmente, el impacto en la 

economía local, a pesar de ser difícil de evaluar, es una 

medida de valor esencial para la sociedad y a menudo es 

crucial para sostener el flujo de la financiación.

La figura 3 expone una versión compacta de MESAVAR, 

presentando las dimensiones, la lógica que conecta las 

dimensiones, los 50 elementos esenciales y los 10 ICD.
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Figura 3 : El enfoque LISTO MESAVAR para fomentar el espíritu 

emprendedor en las universidades: los 50 elementos esenciales 

y los 10 ICD para las universidades emprendedoras, El Modelo 

MESAVAR fue elaborado por el profesor José Luis Duarte Ribeiro 

(UFRGS).
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CAPÍTULO 3

RECOMENDACIONES  
Y BUENAS PRÁCTICAS
Después de los encuentros virtuales, los grupos de trabajo 

presentaron 15 recomendaciones relacionadas con los 

desafíos debatidos en la sección anterior. Para poder 

establecer una lista de buenas prácticas para nuestras 

comunidades universitarias, analizamos y consolidamos 

la lista de recomendaciones. En las siguientes páginas 

presentamos la lista final, con indicaciones a color y 

elementos gráficos para resaltar a quién estamos 

dirigiendo las recomendaciones, qué se puede hacer 

para lograr los resultados propuestos, cómo involucrar 

agentes externos en términos de internacionalización y 

cómo se pueden lograr los resultados deseados por las 

recomendaciones. 

A lo largo del capítulo, presentamos algunos ejemplos 

de buenas prácticas desarrolladas por las universidades 

socias LISTO. Estos ejemplos pueden servir como 

inspiración para el desarrollo de nuevas actividades en la 

propia universidad, o para guiar la mejora de las acciones 

que ya están en marcha. Estos ejemplos se presentan en los 

recuadros Buenas prácticas, junto a cada recomendación. 

Nos gustaría resaltar que las últimas dos recomendaciones 

son proposiciones sin ejemplos de buenas prácticas 

correspondientes, a manera de propuesta para acciones 

futuras. Surgieron de los debates de nuestro grupo de 

trabajo como resultado del esfuerzo realizado por los 

investigadores en el desarrollo de acciones relacionadas 

a las universidades emprendedoras y a la educación 

emprendedora.

Recomendaciones ¿para quién?

1 Participación de las autoridades de la universidad:  

la transdisciplinariedad como una estrategia

La transdisciplinariedad es una de las características y 

motores clave a incluir de manera exitosa en las mentalidades, 

actitudes  y  cultura  emprendedoras   e   innovadoras   como  
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un objetivo estratégico de  las  universidades.  Para  impulsar  

la transdisciplinariedad, las universidades necesitan crear 

incentivos y políticas para alentar los estudios transdisciplinarios 

a través de sus distintas áreas de conocimiento. Esto requiere 

de la participación de las autoridades para diseñar políticas, 

aprobarlas y asegurarse de su diseminación a través de todos 

los sectores de la universidad y a través de los docentes, 

estudiantes y personal.

BUENAS PRÁCTICAS 

La transdisciplinariedad en los programas y estatutos de 

desarrollo institucional (UNL)

El concepto de transdisciplinariedad se incorpora en los 

programas y estatutos de desarrollo institucional de la 

Universidad Nacional del Litoral. La Asamblea Universitaria 

de la UNL (organismo superior de gestión universitaria) 

aprobó la reforma del Estatuto Universitario en 2012 (https://

bit.ly/3coooVg). A su vez, las pautas propuestas en el Plan de 

Desarrollo Institucional de la UNL (2010-2019), contemplan 

las reglas de la vida institucional para las próximas décadas 

relacionadas con la calidad, legitimidad y relevancia de la 

universidad. Los capítulos 2 (“Investigación y desarrollo”) y 3 

(“Extensión universitaria”) tratan directamente con el impacto de 

la transdisciplinariedad en las actividades académicas.

2 Cursos transdisciplinares para carreras de grado y 

posgrado: educación inteligente

Para poder dar impulso a la educación emprendedora 

transdisciplinar, las universidades necesitan implementar 

cursos con contenidos transdisciplinares - tanto a nivel de 

grado como de  posgrado.  Esto  requiere  de  un  esfuerzo  

conjunto  y colaboración entre las oficinas de Innovación y de 

Asuntos Internacionales, las autoridades de la universidad 

y de, las facultades y los docentes experimentados para 

diseñar  y aprobar planes de estudios actualizados. Estos 

programas nuevos deben tener en cuenta, además, distintas 

formas de promover la internacionalización de los estudiantes, 

y el intercambio en contextos internacionales en términos de 

Emprendedorismo e Innovación y la colaboración intercultural 
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para promover la autotransformación. También debe tener en 

cuenta la exigencia de contar con estudiantes de distintas áreas 

de conocimiento.

BUENAS PRÁCTICAS

“Projetão”: enseñar innovación y emprendedorismo 

(UFPE)

La disciplina “Projetão” se ofreció por primera vez en 2002. Fue 

una propuesta de cuatro docentes de la UFPE; dos del Centro de 

Computación, otro del Departamento de Psicología y el último 

del Departamento de Diseño. Este contexto transdisciplinar 

también se encontró entre los estudiantes que se matricularon 

para la asignatura. A lo largo de los años, los docentes y 

estudiantes de otras áreas se han unido a este movimiento. 

En 2017, la disciplina comenzó a ofrecerse en otros campus 

de la UFPE y, a los alumnos de humanidades se les ofreció 

como “Projetão  -  economía  creativa”.  En  2019,  se  ofrecieron  

siete clases distintas de “Projetão” en la UFPE. El enfoque 

utilizado en Projetão se basa en los fundamentos de modelos 

y metodologías tales como “Lean Startup”, Diseño Centrado en 

el Usuario y Design Thinking. Todo este esfuerzo contribuyó al 

desarrollo de un estilo, actitud o cultura emprendedora entre 

los estudiantes que participaron en la disciplina. Enlace: www.

projetao.com.br

UVaEmprende (UVa) 

UVaEmprende es una trayecto extracurricular de capacitación 

que administra el Parque Científico y que ofrece al ecosistema 

regional a través de cuatro campus. El itinerario se adapta a las 

necesidades de los estudiantes e investigadores y a la etapa de 

desarrollo de sus ideas. Desde la etapa de diseño inicial hasta 

producir un prototipo, UVaEmprende brinda las herramientas 

y metodologías necesarias para lanzar y hacer avanzar un 

proyecto. Por ejemplo, UVaEmprende brinda capacitación para 

Design Thinking, Estrategias de comunicación como el Discurso 

de Ascensor (Elevator Pitch), Creatividad, Modelo Canvas, 

experiencia del usuario, Lean Startup, emprendedorismo social, 

branding, narrativa, Blockchain, VMP y Marketing. El programa 

tiene tres niveles: 
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Alcanza tus sueños: ¿Estás interesado en el emprendimiento? 

¿Quieres convertir tu pasión en una forma de vida?

Impulsa tu idea: ¿Tienes una idea que puede satisfacer una 

necesidad o problema en la sociedad a través de un producto 

/ servicio?

Evalúa tu proyecto y ve al mercado: ¿Estás listo?

3 Involucrar a investigadores y docentes: desde 

los laboratorios y clases hasta una inmersión 

emprendedora

Para cambiar la mentalidad y las actitudes de las facultades, 

para compartir buenas prácticas y herramientas de cultura 

emprendedora, y para reconocer la importancia de un enfoque 

emprendedor vinculado a la enseñanza, la extensión y las 

prácticas de investigación, se propone que los investigadores 

y docentes de distintas áreas de conocimiento lleven adelante 

estancias de inmersión en centros tecnológicos, incubadoras de 

negocios, y/o complejos de negocios  de  otros  países. Esto 

promoverá su mentalidad emprendedora y, en muchos casos, 

les permitirá beneficiarse de estas capacidades para desarrollar 

empresas de base tecnológica. Estas acciones pueden generar 

opciones de capacitación interdisciplinar y colaborativa para 

enseñar estrategias de desarrollo de actitudes emprendedoras 

en los estudiantes.

BUENAS PRÁCTICAS

Programa “Lazos”: vinculando la universidad con las 

PYME (UNC)

La Universidad Nacional de Córdoba tiene distintos programas 

para promover el emprendedorismo dentro de la universidad 

y apoyar a los emprendedores en el entorno regional. Lazos 

significa “relaciones”, “vínculos”. El programa está diseñado 

para resolver un problema local específico: la economía local 

está compuesta principalmente por pequeñas y medianas 

empresas (PYME) con varios problemas de supervivencia y 

crecimiento, pero los egresados no tienen las habilidades 

para brindar asistencia especializada e interdisciplinar a estos 
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emprendedores y empresas. El programa está gestionado por 

la Facultad de Ciencias Económicas de la UNC y el Ministerio 

de Industria, Comercio y Minería del Gobierno de la Provincia 

de Córdoba. El esfuerzo principal es agrupar a emprendedores 

de la región, graduados de la UNC con un perfil emprendedor 

e investigadores de distintas áreas tales como Economía, 

Negocios, Contabilidad, Psicología, Ingeniería, Comunicación 

Social, Derecho y Diseño. La UNC ya promovió 12 ediciones, 

involucrando a 150 startups, 600 graduados y 12 docentes.

Mentor4Research (UU)

Mentor4Research brinda a los investigadores la oportunidad 

de trabajar con asesores expertos que tienen muchos años de 

experiencia de trabajo fuera del ámbito académico. El objetivo 

del programa es facilitar una perspectiva y una comprensión 

más profunda del proceso de comercialización, para 

aumentar los vínculos con la comunidad empresarial y llevar 

adelante una evaluación preliminar del potencial comercial 

de su investigación. Mentor4Research está destinado a 

investigadores y estudiantes de posgrado de todos los campos 

de investigación, - desde la ciencia y la ingeniería hasta la 

medicina, las humanidades y las ciencias sociales. No requiere 

conocimiento de comercialización previo, sino que el programa 

está especialmente diseñado para aquellos con escasa o nula 

experiencia en temáticas vinculadas con la comercialización. 

Además de las reuniones individuales con los asesores, 

Mentor4Research incluye un número de eventos conjuntos 

en los cuales los investigadores tienen la oportunidad de 

conocer a colegas participantes y obtener conocimiento más 

profundo o nuevo acerca de temas relevantes en los procesos 

de creación de impacto. El programa es realizado anualmente 

por Innovación de la UU, como parte del apoyo ofrecido a los 

investigadores.

4 El personal de la oficina de transferencia tecnológica: 

Desde las rutinas burocráticas hasta la estrategia y más 

allá

Para realizar un cambio orientado a una nueva forma de hacer 

las cosas que promueva el emprendedorismo mediante el 

aprendizaje a partir de experiencias en otros países, se propone 

el desarrollo y lanzamiento de programas de capacitación, 
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virtuales o presenciales, de buenas prácticas y desafíos que 

las universidades miembro de LISTO puedan realizar en cada 

una de sus áreas de trabajo. Esta capacitación está pensada 

especialmente para los equipos de trabajo de las Oficinas 

de Transferencia Tecnológica para abrir sus mentes a nuevas 

posibilidades de gestión, mediante el conocimiento de otros 

ecosistemas.

BUENAS PRÁCTICAS

Programa de Emprendedorismo Internacional (USP)

Entre las muchas iniciativas para promover el emprendedorismo, 

la Universidad de São Paulo cuenta con algunas que combinan 

el emprendedorismo y la internacionalización. A continuación, 

se describen brevemente.

Para la facultad: Babson College (Universidad de Boston) – 

Programa Babson de Innovación y Liderazgo Emprendedor para 

Educadores (ELI, por sus siglas en inglés; Dentro del programa 

de asociación Santander-USP). Diseñado para el crecimiento en 

emprendedorismo y liderazgo de la facultad.

Para el personal: Simposio Babson de Emprendedorismo e 

Innovación para miembros RedEmprendia. Este curso apunta a 

mejorar la asistencia de la Agencia a los emprendedores.

Fundamentalmente, el curso enseña cómo deberían pensar los 

emprendedores acerca de su negocio, especialmente sobre 

el propósito y el objetivo, preguntándose siempre: ¿Por qué? 

¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo?

Para startups y personal: El programa RedEmprendia Landing 

es una iniciativa de apoyo de internacionalización destinado 

a empresas y profesionales emprendedores de todos los 

miembros de RedEmprendia (universidades y sus incubadoras 

de negocios y parques tecnológicos). El programa apoya 

estancias internacionales de una semana, durante las cuales 

se desarrolla un plan de trabajo. Generalmente consiste 

en actividades comerciales y promoción de mercado (para 

empresas) y de intercambio de conocimiento y buenas prácticas 

(para los profesionales).
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Recomendaciones sobre lo que puedes 
hacer

5 Desafíos transdisciplinares y competencias 

emprendedoras: involucrarse mediante el esfuerzo y la 

motivación 

Para impulsar la cultura transdisciplinar, las universidades deben 

promover desafíos y hackatones que estimulen la cooperación 

entre los participantes en una variedad de contextos 

profesionales. Estas actividades pueden ser organizadas por la 

Oficina de Innovación en cooperación con todas las escuelas/

facultades interesadas. Deberían asociar a estudiantes de grado 

y posgrado interesados, docentes y personal para organizar, 

unirse y contribuir a los eventos. Los eventos deben involucrar 

ciudadanos para resolver problemas reales también, a través 

del desarrollo de soluciones innovadoras. También abordamos 

la importancia de convocar a emprendedores y organizaciones 

externas (incluyendo empresas) para la acción. Los premios 

también son algo a tener en cuenta para involucrar a los 

participantes.

BUENAS PRÁCTICAS

Innovación descentralizada: Centro Ithaka (UCU)

En UCU (Universidad Católica del Uruguay) tenemos un 

concepto de innovación descentralizado. Ithaka es el centro 

de emprendedorismo e innovación diseñado para ser 

transversal e interactivo con todas las unidades académicas, 

pero no es el “dueño” de la innovación o el único innovador. 

Su misión es promover e impulsar la innovación en todas 

las unidades académicas y departamentos universitarios, de 

modo que ayudamos a diseñar, fomentar y ejecutar distintas 

actividades para las distintas unidades, teniendo en cuenta sus 

necesidades especiales. Por ejemplo, con el centro audiovisual 

organizamos conjuntamente un evento de citas rápidas para 

ayudar a relacionar empresas audiovisuales emergentes 

compuestas por estudiantes emprendedores y empresas 

tradicionales que necesitaban conexiones creativas. En 

asociación con recursos humanos, organizamos un concurso 

de ideas innovadoras para la facultad y el personal y luego 

implementamos la idea ganadora para la universidad. Con 
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la Oficina de Asuntos Estudiantiles, se organizó un hackatón, 

al que también se invitó a emprendedores, para mejorar la 

cafetería de la universidad y que resultó en una transformación 

de la cafetería.Desde el Centro Ithaka se sostiene que estas 

son buenas prácticas porque no se consideran los dueños de 

la innovación sino sus multiplicadores.

Emprendedorismo basado en problemas reales: 

Centro de Innovación y Emprendimientos (ORT)

En el Centro  de  Innovación  y  Emprendimientos,  (CIE), de la 

Universidad ORT Uruguay,  el  emprendedorismo  se fomenta 

en base a problemas reales. Para lograr esto, se trabaja con  

ONGs,  empresas  y  otras  organizaciones que presentan 

sus desafíos. Con el apoyo de tutores, se busca brindar una 

solución.  Un  ejemplo  reciente, frente a la pandemia, es la 

iniciativa HackCovid19UY, en la cual se trabajó con la Fundación 

da Vinci, el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), la ANDE 

(Agencia Nacional de Desarrollo), el periódico El País y otros 

socios, y se procuró identificar rápidamente los problemas 

que tienen las PyMEs   y la sociedad en general. Se lanzó 

una convocatoria abierta para conocer las necesidades y, 

en paralelo, se convocó a emprendedores que quisieran 

colaborar en la búsqueda de soluciones. A los primeros se 

les pidió describir los problemas que tenían, mientras que a 

los últimos se les solicitó registrar sus habilidades, con qué 

capacidades podrían contribuir. Una vez cerrada esta etapa, 

se procedió a mapear las necesidades con las capacidades. 

Se formaron equipos, que trabajaron con tutores a través del 

proceso de Design Thinking para desarrollar un prototipo, una 

solución viable mínima a probar. Como resultado del proceso, 

un jurado seleccionó 4 ideas, que hoy son apoyadas por el 

CIE para convertirse en startups. Además, la Universidad de 

Córdoba (UNC), socia del proyecto LISTO, se unió a la idea y la 

iniciativa se replicó en Argentina, organizada por la incubadora 

FIDE de la Facultad de Ciencias Económicas; y también en 

Costa Rica a través de la Agencia Universitaria para la Gestión 

del  Emprendimiento.
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6 Espacios y Experiencias Transdisciplinares: del 

trabajo conjunto a los eventos

Para alcanzar este objetivo, las universidades deben crear 

espacios de trabajo conjunto diseñados y construidos como 

un esfuerzo colaborativo de varias facultades, asegurando la 

transdisciplinariedad en su origen. Para hacer esto, la Oficina de 

Innovación puede contactar a las facultades interesadas, diseñar 

el trabajo conjunto como un trabajo de equipo y aprobarlo en 

las juntas académicas. Respecto a estos nuevos espacios, 

también se pueden crear eventos públicos para aproximar  

las universidades a la sociedad, para promover las soluciones 

científicas y tecnológicas y para unir proyectos para resolver 

problemas de startups y corporaciones. Se deben proponer 

eventos temáticos para involucrar a todos los actores en los 

proyectos y cubrir todas las brechas tecnológicas y prioridades. 

En este sentido, es un evento de “emparejamiento” en el 

cual los científicos, los emprendedores y las organizaciones 

pueden reunirse para desarrollar proyectos de cooperación 

que aborden demandas sociales, generen innovaciones y, 

como consecuencia, desarrollo económico. El desarrollo y 

ampliación de la cultura emprendedora es el punto clave aquí. 

Se necesita para crear verdaderamente a personas involucradas 

en el proceso emprendedor innovador y para promover la 

sensibilización sobre el emprendedorismo entre la comunidad 

universitaria.

BUENAS PRÁCTICAS

Conciencia y compromiso entre los miembros 

universitarios: Centro de Emprendedorismo  

de la Universidad de Groningen (UG)

El Centro de Emprendedorismo de la Universidad de Groningen 

(UGCE) ha desarrollado un enfoque de embudo, que combina 

pasos de “sensibilidad e interés”, “participación” y “acción”. El 

embudo comienza con la creación de conciencia e interés a 

través del emprendedorismo multidisciplinar donde la UGCE 

ofrece cursos extracurriculares con 100 estudiantes por año 

de todas las facultades, escuelas de verano, y conferencias 

abiertas de emprendedores locales dirigidas a estudiantes de 

todas las facultades y niveles de educación. Además participan 
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activamente en los días y ferias de carreras para estudiantes 

de distintas facultades. Todos estos eventos son gratuitos o 

con un costo (financiero/de tiempo) muy bajo lo que apunta 

a atraer una audiencia lo más amplia posible. Las actividades 

de participación incluyen cursos curriculares adaptados por 

facultad, cursos especializados de verano, programas menores, 

con 80 estudiantes y un evento de “olla a presión” – Fin de 

semana VentureLab, con 35 participantes por edición. Es muy 

importante tener el siguiente paso, en el cual todo el interés 

generado puede canalizarse hacia el Fin de semana VentureLab, 

en el cual aquellos estudiantes con mayor interés tienen la 

posibilidad de pasar el fin de semana desarrollando un plan de 

negocio y tener una idea de lo que son las presentaciones a 

los inversores. Después de este fin de semana, los estudiantes 

más motivados pueden continuar hacia la acción y desarrollar 

su negocio (idea) en el acelerador de negocios de VentureLab 

North. En los últimos cuatro años 180 casos pasaron a través del 

programa VentureLab North. Dentro del embudo “conciencia 

- participación - acción” VentureLab juega un papel crítico, 

ya que sin él el impulso logrado a través de la conciencia y la 

participación no se realizaría completamente. Este enfoque de 

“embudo” sistemático le da acceso a cualquier estudiante, y la 

posibilidad de descubrir si el emprendedorismo es realmente 

una opción, con instrumentos de apoyo para moverse hacia la 

realización de este camino.

7 Programas internacionales

Se recomienda diseñar e implementar un programa de 

internacionalización enfocado en fortalecer el desarrollo 

emprendedor de los estudiantes,  docentes  e  investigadores, 

de forma de reforzar la cultura emprendedora dentro de la 

universidad, y de acercar otras culturas, conocimiento y prácticas 

a nuestra universidad. Para impulsar la  internacionalización, 

los miembros LISTO pudieron enlistar y compartir todos sus 

programas y asociaciones para identificar sinergias. Esto 

requiere nuevas formas de colaboración entre las autoridades 

universitariaos, y las Oficinas de Relaciones Internacionales y de 

Asuntos de Innovación.

 



Herramientas LISTO

36

BUENAS PRÁCTICAS

LISTO IVC Soluciones emprendedoras en Redes 

Globales Innovadoras

Soluciones emprendedoras de la IVC LISTO en Redes Globales 

Innovadoras. El Aula Virtual Internacional fue desarrollada 

por el consorcio LISTO. Apunta a desarrollar y fortalecer las 

capacidades emprendedoras e innovadoras de los estudiantes 

dentro del marco de un entorno de enseñanza y aprendizaje 

internacional, multicultural y multidisciplinar, con un enfoque 

en las empresas emprendedoras globales y los objetivos 

de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. El curso de 

30 horas (14 horas de trabajo sincrónicas y 16 asincrónicas) 

incluye sesiones locales/en persona, video conferencias 

internacionales y trabajo en grupo con intercambio virtual fuera 

de las sesiones presenciales. El curso es dictado por docentes 

de cada socio LISTO y dirigido a 100 estudiantes cada año. 

Recomendaciones sobre cómo involucrar 
agentes externos

8 Desarrollar emprendedores con compromiso  

internacional: startups locales y el inicio del desafío 

global

La mentalidad global y el conocimiento profundo sobre cultura 

y negocios en países prospectos son fundamentales para 

navegar los mercados internacionales de forma exitosa. Para 

alcanzar esto, es necesario educar/capacitar a emprendedores 

universitarios (estudiantes, personal, docentes),  a   las   

startups   incubadas   y a las spinoff de la universidad para 

la internacionalización de los negocios. Esta capacitación 

debería incluir conceptos como exportaciones, importaciones, 

cultura en el/los país/es objetivo, mercados, leyes, etc. Podría 

realizarse a través de asesoramiento y mentorías especializadas 

para productos/servicios particulares, a través de fondos/

financiación para la participación en eventos de negocios, 

rondas de negocios y soft landing. Esto permitirá tomar 

conciencia de las oportunidades de volverse internacionales y 

brindar recursos tales como los fondos Erasmus para jóvenes 

emprendedores, o desarrollar colaboraciones tales como el 
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proyecto LISTO, para fomentar la colaboración intercultural 

desde las escuelas secundarias.

BUENAS PRÁCTICAS

Empresas locales y mercados globales: Programa 

GLOBALTECH (UFRGS)

En la UFRGS tenemos el programa GLOBAL TECH. Este 

programa fue diseñado para preparar a empresas/empresas 

emergentes tecnológicas de la región que apuntan a acceder 

a mercados globales para que puedan atravesar un programa 

de internacionalización de negocio completo, comenzando 

desde Portugal hasta llegar al mercado europeo. El Programa 

Global Tech ofrece (i) Capacitación para empresas/empresas 

emergentes en temas como exportaciones, importaciones, 

mercados internacionales, financiación internacional, etc; 

(ii) Asesoramiento especializado y tutoría en mercados 

tecnológicos europeos (especialmente el mercado portugués); 

(iii) Participación en una misión internacional a la Web Summit, 

incluyendo servicios tales como contactos empresariales 

con autoridades locales, posibles socios y clientes, reuniones 

individuales y rondas de negocios, y visitas a centros de 

innovación con capacidades de aterrizaje suave. Nuestros 

socios Global Tech son: SEBRAE (servicio brasilero para 

apoyar micro y pequeñas empresas) y parques tecnológicos 

y científicos locales - Zenit/UFRGS, Tecnopuc, Tecnosinos 

y Feevale TechPark. Nuestro modelo financiero es: Todos los 

servicios son subsidiados 70%+ por SEBRAE. El 30% restante 

debe ser cubierto por la empresa/empresa emergente.

Recomendaciones para obtener los  
resultados deseados

9 Creación de la red internacional LISTO: promoción 

global del emprendedorismo y la innovación

Para beneficiarse del nivel de compromiso e interacción 

entre los miembros actuales y futuros, se recomienda 

institucionalizar la red de docentes, investigadores y personal 

creada durante la ejecución del proyecto, como en el caso 

de LISTO, lo que permite promover futuras acciones (por ej., 

programas, proyectos, cursos) en las universidades. Esto le 
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permitirá a los docentes, investigadores y personal relacionado 

con las disciplinas, programas y oficinas de emprendedorismo 

formalizar una red en las instituciones por medio de registros 

institucionales, por los grupos de investigación, laboratorios o 

vinculados con programas de pregrado o de grado.

10 Construir juntos una facultad: la formalización de la 

agenda transdisciplinar 

Para lograr estos resultados, las universidades necesitan crear 

facultades transdisciplinares para desarrollar más investigación 

orientada a problemas y soluciones y asesoramiento de 

enseñanza. Esto debe implementarse implicando a las 

personas de distintas facultades alrededor de un tema amplio 

como la salud pública, la energía, la sostenibilidad, etc. Para 

lograr esto, la universidad debería crear un instituto basado 

en varias facultades sobre tales temas, con un presupuesto a 

nivel institucional, y un área de emprendedorismo en cada una 

de esas escuelas organizada por la Oficina de Innovación o por 

los Centros de Emprendedorismo. 
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Información de contacto del consorcio LISTO

Sitio web del Proyecto LISTO: www.listoproject.eu

Instagram: @listoproject

Uppsala University Innovation: www.uuinnovation.uu.se

University of Groningen Centre of Entrepreneurship:  

https://www.rug.nl/ugce 

Parque Científico Universidad de Valladolid:  

http://www.parquecientificouva.es/

Universidade Federal de Pernambuco, DINE - Diretoria de 

Inovação e Empreendedorismo: https://www.ufpe.br/positiva

Universidade de São Paulo, AUSPIN - Agência de Inovação: 

http://www.inovacao.usp.br/

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, SEDETEC - 

Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico: 

 https://www.ufrgs.br/sedetec/

Universidad Nacional del Litoral, Vinculación y Tranferencia 

Tecnológica: https://www.unl.edu.ar/vinculacion/

Universidad Nacional de Córdoba, Secretaría de Ciência e 

Tecnología:  

https://www.unc.edu.ar/ciencia-y-tecnolog%C3%ADa

Universidad Católica del Uruguay, Ithaka Centro de 

Emprendedurismo e Innovación: 

 https://www.ithaka.ucu.edu.uy/

Universidad ORT Uruguay, CIE - Centro de Innovación y 

Emprendimientos: https://cie.ort.edu.uy/
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Acerca del Proyecto LISTO:   

LISTO (Cooperación Latinoamericana y Europea sobre la 

Innovación y el Emprendedorismo) es un proyecto de desarrollo 

de capacidad Erasmus+ (Acción Clave 2) que funcionó entre 2017 

y 2020. El consorcio de 3 universidades de Europa, 3 de Brasil, 

2 de Argentina y 2 de Uruguay reunió expertos de oficinas de 

innovación y docentes de emprendedorismo para facilitar un 

intercambio de conocimiento y buenas prácticas. Se enfocó en 

tres áreas principales: métodos para fortalecer las relaciones 

entre universidad e industria; enseñar emprendedorismo a 

través de intercambios virtuales y estrategias para promover la 

innovación y el emprendedorismo en la universidad.

Para más información, visita: www.listoproject.eu

El consorcio publicó dos libros electrónicos y una caja de 

herramientas disponibles en inglés, español y portugués:

1 La cooperación universidad-industria en América Latina. 

Lecciones aprendidas de la aplicación de la metodología 

AIMday

2 Manual del aula virtual del emprendedorismo. Un 

enfoque interdisciplinario de una colaboración europea y 

latinoamericana

3 Herramientas LISTO para universidades emprendedoras

Los libros están disponibles en el sitio web del proyecto y en la 

Plataforma de Resultados Erasmus+
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Estas Herramientas comparten la experiencia del consorcio 

LISTO al abordar el tema de cómo promover “universidades 

emprendedoras”. Brinda una introducción a las actividades  

y métodos para autodiagnosticar la dimensión emprendedora 

de las universidades socias, presenta los resultados  

en forma de modelo orientado al cambio, y proporciona  

10 recomendaciones específicas para procurar  

que las universidades LISTO sean más emprendedoras. 

Además, comparte una serie de buenas prácticas. El propósito 

principal de estas Herramientas es informar los procesos 

estratégicos de toma de decisiones en las universidades socias 

LISTO para volverse más emprendedoras. Sin embargo, estas 

herramientas también apuntan a un público más amplio, 

incluyendo a las universidades interesadas en desarrollar  

e implementar colaboraciones internacionales similares.
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