
ObjetivoObjetivo:: presentarpresentar elel ProgramaPrograma CCEEmprende,CCEEmprende, ubicarubicar sussus carácterísticascarácterísticas dentrodentro deldel ProcesoProceso
Emprendedor,Emprendedor, yy clasificarloclasificarlo dentrodentro dede posiblesposibles modelosmodelos universitariosuniversitarios dede apoyoapoyo aa
emprendedoresemprendedores..

CCEEmprendeCCEEmprende MisiónMisión:: ConsolidarConsolidar elel apoyoapoyo aa lala creacióncreación yy gestióngestión dede emprendimientosemprendimientos dinámicos,dinámicos,
permitiendopermitiendo tambiéntambién asíasí consolidarconsolidar unun equipoequipo académicoacadémico especializadoespecializado enen emprendimientosemprendimientos
dinámicos,dinámicos, queque permitapermita lala actualizaciónactualización continuacontinua dede conocimientosconocimientos..

ActividadesActividades::
CapacitaciónCapacitación dede emprendedoresemprendedores ((105105 hshs dede talleres)talleres)
TutoríaTutoría parapara lala elaboraciónelaboración deldel PlanPlan dede NegocioNegocio..

TEMA:
•Contribución de las universidades al desarrollo integral de la Región.

CCEEMPRENDE: UNA EXPERIENCIA UNIVERSITARIA DE APOYO  AL 
EMPRENDEDURISMO
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TutoríaTutoría parapara lala elaboraciónelaboración deldel PlanPlan dede NegocioNegocio..
FortalecimientoFortalecimiento dede emprendedoresemprendedores (asistencia(asistencia técnicatécnica parapara puestapuesta enen marcha)marcha)..
DespegueDespegue (asistencia(asistencia técnicatécnica aa aa emprendedoresemprendedores concon unauna propuestapropuesta validada)validada)
ResultadosResultados hastahasta 20102010..

Año Inscriptos Seleccionados Asistencia Planes de Negocios

2007 65 63 31 8

2008 88 65 34 24

2009 86 49 40 27

2010 94 40 31 24
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CCEEMPRENDE EN EL PROCESO
EMPRENDEDOR

MODELOS UNIVERSITARIOS DE APOYO AL 
EMPRENDEDURISMO
Guevara, 2009:
1) Enfoque universidad emprendedora: desarrollan 
actividades de emprendedurismo para los integrantes 
de la universidad y transferencia tecnológica. 
2) El espiritú emprendedor académico: la universidad 
que crea empresas
3) La transferencia de tecnología universitaria.
CCEEmprende empezó como a trabajar dirigiéndose a 
emprendedores por lo cual se puede incluir en el 
modelo 3).
Hoy se encuentra en un proceso de transformación 
hacia el modelo 1) de universidad emprendedora. 
La creación Red temática de emprendedurismo de la 
UdelaR, crea las bases para trabajar desde una visión 
interdisciplinaria.
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