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Emprendedor
Universidad de Zaragoza, 30 de junio – 3 de julio de 2014

Durante la última semana de
junio celebramos en la
Universidad de Zaragoza la 1ª
edición de la Escuela de
Verano en el marco de las
acciones formativas de la Red
Española para la Formación
de Profesores Motivadores
del Espíritu Emprendedor
Universitario (re4), de la cual
FEUZ forma parte junto con
las Fundaciones de Valencia,
A Coruña y Las Palmas de
Gran Canaria.

Esta iniciativa nacida en el seno de la Red FUEs y financiada por el Ministerio de Industria, Energía
y Turismo, a través de la Escuela de Organización Industrial (EOI), obtuvo el inmediato apoyo de
nuestro Rector, D. Manuel José López Pérez, y del Vicerrector de Profesorado, D. José Antonio
Mayoral Murillo.
La Escuela de Verano fue inaugurada por los cuatro rectores de las universidades de las fundaciones
organizadoras, A Coruña, Las Palmas de Gran Canaria, Valencia y Zaragoza, y contó con la
asistencia y participación de un importante número de profesores universitarios provenientes de
distintas áreas docentes.
El objetivo de la Red Española (re4) es explorar enfoques nuevos e innovadores aplicables en la
educación universitaria, que los asistentes conozcan experiencias emprendedoras y se puedan
relacionar con otros profesores interesados en trasladar y promover el espíritu emprendedor en el
ámbito universitario.
Las clases han sido impartidas por tres ponentes con amplia trayectoria en temas de motivación y
emprendimiento. Han participado también profesionales que han expuesto su experiencia y buenas
prácticas en la puesta en marcha de proyectos emprendedores.

En el transcurso de las sesiones
surgieron
varias
ideas
de
proyectos a trasladar a las aulas
con una visión transversal en las
distintas áreas del conocimiento.
El alto grado de participación de
los profesores de la Universidad
de Zaragoza nos motiva a seguir
trabajando para poder realizar
próximas ediciones de esta
Escuela que ayude a afianzar
mecanismos para el desarrollo del
espíritu emprendedor en nuestra
Universidad.

Muchas gracias a todos los participantes y personal de la Universidad de Zaragoza por colaborar en
el buen desarrollo de esta actividad.

