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El programa de creación de empresas de la Ual organiza
una jornada sobre el “tercer sector”

(13/02/07)

ALMERÍA.- El próximo día 22 de febrero, en el Aula Magna del Edificio de Humanidades y Ciencias de la Educación II de la Universidad de
Almería, se celebrará la Jornada “Economía social – el Tercer Sector”, organizada por el Programa de Creación de Empresas y Autoempleo
del Servicio Universitario de Empleo / Fundación Mediterránea de la UAL.

La actividad será inaugurada por el Vicerrector de Estudiantes de la Universidad de Almería, Juan José Giménez Martínez, a las 9.15
horas. Seguidamente, intervendrá un representante de CEPES-Andalucía con la ponencia “El cooperativismo y la creación de empresas”.
Tras una pausa, a las 11.00 horas, Francisco Pizarro Escribano, Coordinador de CIADE – Universidad Autónoma de Madrid, disertará sobre 
“Economía Social: Otra Forma de Emprender”.

La Jornada culminará con una mesa redonda en la que intervendrán Mari Carmen Romera Puga, de Ecomímesis S.C.A.; María del Carmen
Martínez Ruiz, Coordinadora del Programa de Escuelas de Empresas de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, y Cristóbal
Barranco Sánchez, presidente de SUCA, Premio Arco Iris de Cooperativismo. Manuel López Godoy, Profesor de Dirección y Gestión de
Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Almería, y premio Arco Iris 2004 a la mejor
investigación cooperativa en Andalucía, actuará como moderador.

El objetivo fundamental con el que se plantea la Jornada es analizar la realidad actual y los retos a los que se enfrentan los agentes de la
economía social, así como estimular el interés de los emprendedores sobre el Tercer Sector como espacio de generación de empleo y de
producción de bienestar social.

Esta Jornada viene a completar las actuaciones de animación al emprendizaje que se llevan realizando desde el Servicio desde mayo de
2001 y que se centran en temas de gran interés para los emprendedores. Ente éstos, Prevención de Riesgos Laborales, Implantación de
los Sistemas de Calidad en la Empresa, Marketing para Empresas de Nueva Creación, Creación de Empresas de Economía Social,
Emprendedores en el Medio Rural, Emprendedores en Internet, La Universidad de Almería Emprende y Los Recursos Humanos en la Nueva
Empresa.

En los últimos cinco años han participado en estas actuaciones más de 6.000 alumnos, un hecho que ha contribuido a mejorar la vocación
emprendedora entre los universitarios almerienses, ubicándose la UAL entre los primeros puestos a nivel nacional. Esta afirmación se
constata al comprobar que el número de estudiantes asesorados en materia emprendedora aumenta anualmente, hasta situarse por
encima del 8% de los egresados en el año académico anterior. 

De igual modo, el número de empresas creadas con respecto a los emprendedores asesorados se acerca al 25% en 2006, otro dato que
sitúa a la UAL en cabeza del emprendimiento universitario en España. Esto se ha traducido en la creación de 142 empresas.
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