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Los programas emprendedores de la UCA tienen sus inicios desde
2005, al comenzar sus primeras alianzas con organizaciones
nacionales y la Fundación Nacional de Emprendedurismo de los
Estados Unidos, NFTE (por sus siglas en ingles)
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Fruto de esta primera alianza, dos de los
emprendedores participantes tuvieron
éxito en los diferentes concursos a nivel

nacional, llegando incluso a poner en alto
a los centroamericanos al ganar el primer
lugar en el concurso organizado por NFTE,
en Nueva York.
A lo largo de este tiempo se ha capacitado a
los docentes para poder impartir cursos que
desarrollen las habilidades emprendedoras
de los estudiantes, los motiven e impulsen
para ser los dinamizadores de la economía
nacional, generando empleo, y, sobre todo,
esparciendo en cada uno de estos proyectos
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una visión de negocios con responsabilidad
social empresarial.
En 2007 se firmó un convenio con Fundación
Bancaja, entidad valenciana que aporta
fondos a la universidad, y que gracias a eso
se ha dado vida a dos programas específicos:
las Cátedras Bancaja y el Emprendeuca.
Las Cátedras Bancaja son ponencias
que mensualmente se imparten en la
universidad, quedando abiertas a todo aquel
estudiante que tiene interés sobre el tema, y
son impartidas por importantes empresarios
y directores de entidades gubernamentales
que están íntimamente vinculados al tema
del emprendedurismo.
Con esto se pretende impulsar y motivar a
los emprendedores, dar conocimiento de
las instituciones que los pueden apoyar,
y mostrarles a través de testimonios las
experiencias por las que han pasado los
empresarios para mantener y desarrollar sus
negocios.
El programa más posicionado en la mente
de nuestros alumnos es el EMPRENDEUCA,
el cual consiste en una capacitación que se
imparte cada año de enero a abril. En esta
capacitación se trabaja cada una de las áreas
que comprende un plan de negocios, cada
área es impartida por un experto en la materia,
ya sea un docente de nuestro Departamento
o incluso invitados internacionales, en ese
sentido hemos contado con la participación
de la licenciada Ileana Ibarra, de la UCA
de Nicaragua, y de Laura Domínguez, de
la Universidad Iberoamericana de Puebla,
en México, además de ponentes de otros
países, incluyendo España.
El curso finaliza con una feria y una
exposición ante los jueces sobre las ideas de
negocio trabajadas a lo largo de los cuatro
meses de capacitación, y se premia a seis
grupos de emprendedores, que se hacen
acreedores de capital semilla para poder
iniciar sus negocios.
Además de los programas, desde 2009
se ha incluido en el Plan de Estudios de
Administración de Empresas la materia
Emprendedurismo y Nuevos Negocios, la
cual es para muchos una primera etapa en
esta rama, ya que los estudiantes que cursan
esta materia son los que luego pasan a
concursar en el EMPRENDEUCA.

Estos programas han sido cuna de
innumerables negocios, los cuales
actualmente se han convertido en una nueva
forma de vida para los estudiantes que han
apostado por esta alternativa profesional, la
cual, además de generar empleo, llena a sus
creadores de orgullo y de realización

