
 

 

 

La Universidad de Oviedo, Capgemini y Caja Rural de 

Asturias crean una Cátedra de Emprendimiento 

 El convenio pretende fomentar el emprendimiento y la detección y desarrollo de 

talento. Incluye la colaboración para contar con datos exhaustivos de las 

iniciativas de emprendedores en el Principado.  

 

 

Oviedo/Uviéu, 27 de julio de 2017. La Universidad de Oviedo, Capgemini España y 

Caja Rural de Asturias han firmado un convenio de colaboración para crear una cátedra 

de emprendimiento. Esta cátedra nace con la vocación de consolidarse como una 

iniciativa de referencia para la sociedad asturiana en el ámbito del emprendimiento y la 

detección y desarrollo de talento; de servir de enlace entre sociedad, universidad y 

empresas en este ámbito; y de favorecer el aprovechamiento de los recursos destinados 

a estos fines por las tres entidades firmantes. 

 

El acuerdo contempla la participación en los análisis sobre actividad emprendedora del 

grupo GEM (Global Entrepreneurship Monitor), que permitirá contar con datos 

exhaustivos de la situación del emprendimiento de nuestra comunidad autónoma y 

contrastarlos con otros a nivel nacional e internacional. El mencionado estudio se 

llevará a cabo a través de encuestas, determinación de indicadores y elaboración de 

informes anuales, con el objetivo de cuantificar y cualificar la actividad emprendedora, 

las actitudes y las aspiraciones de la ciudadanía.  

 

La Cátedra Capgemini-Caja Rural de Asturias de Emprendimiento también contribuirá a 

la puesta en marcha y mejora de los programas de promoción de la cultura 

emprendedora y detección y desarrollo del talento y de las competencias transversales, 

que estén promovidos por la Universidad de Oviedo. Asimismo, está prevista la 

financiación de becas para acciones formativas y/o becas experienciales dirigidas a 

estudiantes emprendedores que participen en los programas universitarios. 

 

Esta nueva Cátedra se enmarca en la estrategia de la Universidad para el fomento de la 

cultura emprendedora, y tiene especial interés por sumar esfuerzos de la propia 

institución académica y de dos entidades, una asturiana y otra multinacional. 

 



 

 

 


