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Misión: 

Contribuir a través de una educación emprendedora a la formación fundamental de la comunidad 

universitaria de la UPRH en aspectos y valores como el desarrollo integral del ser humano, autoestima, 

autonomía, sentido de pertenencia a la comunidad, trabajo en equipo, adquisición de conocimientos y 

estrategias para iniciar emprendimientos y el desarrollo del gusto por la innovación. 

 

Visión: 

Ofrecer una formación equitativa y accesible en la disciplina imprescindible del emprendimiento e 

innovación a la comunidad universitaria de la UPRH dada la coyuntura económica actual, de esta 

manera atenuar la rigidez de la estructura curricular que dificulta los enfoques interdisciplinarios, a través 

de programas que se adapten a los grupos objeto de la formación, favoreciendo el desarrollo del espíritu 

creativo, emprendedor e innovador de los participantes. 

 

Meta: 

Contribuir al desarrollo de una cultura emprendedora, dentro de la comunidad universitaria de la UPRH, 

que permita desarrollar las habilidades y capacidades a través de la contribución e intercambio de 

conocimientos por parte de la facultad, investigadores, estudiantes, personal administrativo, 

empresarios y diversas figuras profesionales que trabajen en diferentes aspectos del ecosistema 

emprendedor e innovador. 

 

Objetivos: 

1. Crear iniciativas emprendedoras e innovadoras entre los diferentes componentes de la comunidad 

universitaria de la UPRH. 

 

2. Implementar medidas para promover la creación de nuevas empresas universitarias. 

 

3. Contribuir al desarrollo de una mentalidad emprendedora entre los diferentes componentes de la 

comunidad universitaria de la UPRH. 

 



Actividades: 

1. Diseñar talleres sobre el tema de emprendimiento e innovación para adiestrar a los diferentes 

componentes de la comunidad universitaria de la UPRH, con el propósito de estimular en estos 

sectores una mentalidad emprendedora e innovadora, desarrollando un conjunto de habilidades y 

conocimientos en el tema de emprendimiento e innovación. 

 

2. Preparar una propuesta para la creación de una concentración menor en emprendimiento e 

innovación. 

 

3. Implementar medidas para promover la creación de nuevas empresas universitarias.  

 

Resultado esperado: 

1. Al menos dos profesores o investigadores, de cada programa académico de la UPRH, tendrán el 

conocimiento y las habilidades que le permitan desarrollar una mentalidad emprendedora e 

innovadora. 

 

2. Al menos dos estudiantes, de cada programa académico de la UPRH, tendrán el conocimiento y las 

habilidades que le permitan desarrollar una mentalidad emprendedora e innovadora. 

 

3. Al menos dos empleados administrativos, de las diferentes áreas administrativas de la UPRH, 

tendrán el conocimiento y las habilidades que le permitan desarrollar una mentalidad emprendedora 

e innovadora   

 

4. Desarrollo de nuevas oportunidades emprendedoras e innovadoras en consonancia con los cambios 

tecnológicos y del mercado actuales, y así tener éxito en reemplazar aquellas empresas que dejan 

de ser eficientes y productivas. 

 

Recursos humanos y financieros: 

Recursos humanos: Docentes certificados en la disciplina de Emprendimiento e Innovación. 

Recursos financieros: Compensación adicional para cursos con crédito, Pago por hora para talleres, 

seminarios, cursos cortos, entre otras modalidades de enseñanza. 

 

Responsables: 

Comité de Emprendimiento e Innovación, Rectora, Decanos y Directores de Departamentos Académicos 

y Oficinas Administrativas. 


