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Miembros de las 18 Universidades e Instituciones socias del proyecto IRUDESCA, Managua, Nicaragua, 15 de febrero de 2017.

Primer Encuentro Internacional de Lanzamiento del proyecto
IRUDESCA
El lanzamiento del Proyecto “Integración Regional, Universidad y Desarrollo Sostenible en
Centroamérica” (IRUDESCA), se realizó en
Managua, Nicaragua, durante la fecha comprendida del 15 al 17 de Febrero 2017,
siendo anfitrionas la Universidad Nacional
Autónoma de Nicaragua-Managua y la Universidad Americana. Fue un encuentro muy
exitoso, en el que se alcanzaron los objetivos
y se cumplió la agenda propuesta, con amplia
participación de todos los socios del proyecto. Se discutieron los manuales de gestión
presupuestaria y financiera; se aprobó la Guía
Didáctica Común; se aprobaron los procedimientos de Calidad Académica y el Plan
de Diseminación y Explotación; Se aprobó el
Sistema de Seguimiento y Evaluación Conti-

nua; se discutió sobre la manera de integrar
los Grupos de Trabajo Nacional (GTN) en
cada país centroamericano y se programaron y consensuaron las tareas a realizar en
los tres próximos meses, en el camino hacia
el II Encuentro Internacional a realizarse en
Costa Rica durante la fecha comprendida del
20 al 23 de junio de 2017.
¿Qué es IRUDESCA?
El proyecto IRUDESCA (Integración Regional, Universidad y Desarrollo Sostenible en
Centroamérica), es un proyecto auspiciado
en un 80% por la Unión Europea dentro del
Programa ERASMUS +, en el cual participan,
por la parte centroamericana, 12 universida-

des de Centroamérica, el CSUCA y CENPROMYPE; mientras que por la parte europea participan
la Escuela Superior de Comercio de París (ESCP
Europe, Francia), la Universidad Camilo José
Cela (España), Dinamia Sociedad Cooperativa
(España) y el Instituto Politécnico de Viana do
Castelo - IPVC (Portugal) quien coordina el mismo.
El proyecto se orienta a reforzar las relaciones entre las Universidades y el tejido
social-económico
centroamericano
y
europeo, en el marco de una nueva forma de entender los modelos económicos,
basados en la cooperación, la sostenibilidad, el
respeto al medioambiente y a las personas,
así como en el papel y responsabilidad de las
Universidades en la formación de profesionales y empresarios comprometidos con un crecimiento económico inteligente de sus países.
Objetivos del Proyecto IRUDESCA:

dad-empresa) que aporte tanto la visión teórica
de la gerencia de una empresa como la práctica,
basada en las condiciones de la economía real.
3.
Generar y potenciar enlaces entre las universidades y empresas, desarrollando un Programa Internacional de Prácticas (PIP), que
permita, tanto a profesores como estudiantes,
conocer organizaciones económicas y empresas basadas en modelos de producción innovadores y eficientes, cadenas de valor sostenibles, cooperación empresarial, clusters, etc.;
en los países de la región centroamericana.
4.
Difundir y transferir las lecciones aprendidas y los recursos y herramientas creadas a
otras Universidades de Centroamérica y el Caribe, así como a Universidades y sistemas de
integración universitaria en América Latina, potenciando la creación de redes, el intercambio y la generación de conocimientos mutuos.

Objetivo General: Contribuir a internacionalizar la educación superior en Centroamérica y reforzar el papel de las Universidades
centroamericanas
en
el
desarrollo
socio-económico sostenible de la región,
generando mecanismos estables de cooperación con los sectores empresariales, cooperación
interuniversitaria regional y una educación
emprendedora universitaria que promueva un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, como
enfoque euro-centroamericano de bienestar.
Objetivos específicos:
1.
Mejorar la empleabilidad y las competencias emprendedoras de los estudiantes universitarios, especialmente de postgrado, desarrollando nuevas metodologías y contenidos
de aprendizaje que incorporen un enfoque de
integración regional, cooperación empresarial,
así como tendencias y modelos innovadores e internacionales de gestión empresarial.
2.
Incorporar la visión del sector económico-productivo al ámbito académico, generando
un nuevo sistema de tutorización de alumnos
mediante el desarrollo de Gerencias Asistidas
(GA), basado en el coaching mixto (universi-

¿Cuáles son las principales Líneas de Trabajo
de IRUDESCA?
- Educación emprendedora: formación de emprendedores con especial atención a los contenidos relacionados con la cooperación empresarial, la creación de cadenas de valor sostenibles a nivel regional
y la mejora de la productividad y la competitividad
de las microempresas, PyMEs y cooperativas.
- Nuevos métodos de formación práctica y estudio de casos reales en los negocios y la industria (Gerencias Asistidas y Programa Internacional de Prácticas en empresas), con

un marcado enfoque de integración regional. empresariales regionales centroamericanas,
- Cooperación Universidad-Empresa y nuevos ser- las organizaciones empresariales nacionales
vicios universitarios para la guía y tutorización de y la Red de Cámaras de Comercio e Industria.
alumnos, en colaboración con el sector empresarial.
Principales resultados esperados del
proyecto:

Duración del proyecto:

Veinticuatro meses, del 15 de OctuEntre los resultados se espera el diseño de nue- bre de 2016 al 15 de Octubre de 2018.
vos contenidos académicos, la formación de 24
profesores y 240 estudiantes de universidades
centroamericanas, quienes conocerán nuevas Socios del proyecto:
formas de emprendimiento y estructuras empresariales, modelos de integración económica y
cooperación empresarial europea. En este caso
los estudiantes elaborarán un Proyecto de Emprendimiento Empresarial (PEE), que cumplan
con el enfoque de sostenibilidad, innovación e integración; los mejores participarán en el Programa
Internacional de Prácticas en países de la región.
Finalmente, se compartirán los resultados del
proyecto a otras universidades de Centroamérica
y América Latina, así como a empresas y entidades representativos de los sectores productivos.
Grupos destinatarios:
Universidades implicadas, la comunidad universitaria: alumnado universitario de postgrado, profesorado, investigadores e investigadoras; profesionales de las MIPYMES que
desean reciclarse;
otras universidades de
América Latina y Europa a las que se transfieran los productos y resultados del proyecto.
Beneficiarios-as finales:
Ámbito académico: Universidades y redes de Universidades que a medio o largo plazo deseen incorporar resultados, beneficios y lecciones apren- Para mayor información:
didas. Ámbito empresarial: las micro, pequeñas
y medianas empresas que mejorarán las compehttp://proyectoirudesca.net
tencias de sus profesionales, las organizaciones
hsantos@estg.ipvc.pt

El proyecto IRUDESCA es cofinanciado por la Unión Europea
en el marco del programa Erasmus+

