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IRUDESCA evalúa logros en su IV Encuentro Internacional

En la Universidad de Panamá, los socios del proyecto “In-
tegración Regional, Universidad y Desarrollo Sostenible en 
Centroamérica (IRUDESCA)” se reúnen en el marco  de su 
IV Encuentro Internacional  del 16 al 18 de mayo de 2018.

Este encuentro permitió conocer los resultados de la 
evaluación intermedia del proyecto a cargo de DINAMIA, 
conocer los resultados de la fase de Gerencias Asistidas 
para la formulación de los Proyectos de emprendimien-
to Empresarial (PEE), evaluar y seleccionar  PEE gana-
dores por parte del comité Académico de IRUDESCA y 
planificar la siguiente etapa del proyecto orientada a rea-
lizar el Programa Internacional de Prácticas (PIP) para 
los estudiantes autores de los proyectos seleccionados.

Evaluación intermedia de IRUDESCA
Las principales conclusiones de la Evaluación Intermedia 

del proyecto realizada por la entidad española DINAMIA son:
1. El avance en el cumplimiento de objetivos es 
muy positivo y la consecución de los resulta-
dos planificados se está produciendo a un 100%.
2. El Plan de Trabajo Operativo del proyecto se está cum-
pliendo sin incidencias a destacar y algunos pequeños 
retrasos producidos durante la primera etapa del pro-
yecto han sido absorbidos, sin que se haya produci-
do impacto en la calidad y obtención de los resultados.
3. Los Indicadores de progreso del proyecto están siendo cumpli-
dos y los indicadores de alerta se han verificado en tiempo y forma.
4. El consorcio IRUDESCA mantiene un alto grado de ma-
durez. Todas las Universidades están trabajando de for-
ma coordinada y se están produciendo ya sinergias y 
colaboraciones entre algunas universidades que poten-
ciarán la sostenibilidad de los resultados del proyecto.

Participantes de las 18 universidades socias del proyecto IRUDESCA en ciudad de Panamá, Panamá, 
del 16 al 18 de mayo de 2018



Presentación de resultados en Gerencias Asistidas en el Pro-
yecto IRUDESCA.

5. Resalta el entusiasmo y compromiso de los alum-
nos y alumnas de las Universidades en relación a sus 
ideas de negocio y primeros borradores de los Pla-
nes de Emprendimiento Empresarial (PEE) que fue-
ron presentados a través de videos en el Encuen-
tro Internacional de El Salvador (Diciembre 2017).
6. Destaca el impacto que empieza a tener el proyecto 
fuera del ámbito académico y principalmente en el ámbito 
productivo y social, gracias a la articulación de los Grupos 
de Trabajo Nacionales (GTN) que han mantenido ya dos 
Jornadas de trabajo y que aglutinan a numerosas asocia-
ciones, empresas, organizaciones productivas, entre otras.

Entre los puntos débiles y propuestas de mejora se anotan:
1. Convertir los Encuentros Internacionales en espacios 
de reflexión, debate y articulación de estrategias y no 
solo en espacios meramente informativos o descriptivos.
2. La gestión económica y fundamentalmente los as-
pectos técnicos de la justificación financiera deberían 
hacerse más didácticos, de manera que puedan ser ma-
nejados fácilmente por todos los socios del proyecto.
3. El mantenimiento y actualización de la web, en la que to-
dos los socios deben estar comprometidos, también necesi-
ta de una gestión activa del socio responsable de la misma 
(UNAN Managua y de la empresa proveedora del servicio).
4. El enfoque de género continúa limitándose por parte de mu-
chos socios a los aspectos cuantitativos de la participación 
de número de mujeres y en otros, a aspectos de lenguaje.

5. Se propone incluir en las reuniones internaciona-
les algunos talleres de interés y experiencias con-
cretas que sirvan para dinamizar y producir conoci-
miento colectivo sobre temas de relevancia para el 
proyecto. Concretamente se propone introducir los si-
guientes talleres de trabajo en las próximas reuniones:
a) Encuentro en Panamá (16, 17 y 18 Mayo 2018):

Taller “Cómo introducir el enfoque de género en los proyec-
tos productivos, CANVAS y otras herramientas con enfo-
que de género”. Taller de 2 horas de duración (DINAMIA). 
b) Encuentro en Honduras (5 al 7 Septiembre 
2018): Taller “Justificación final del proyecto: gastos, 
soportes a cumplimentar, documentación económi-
ca y evidencias” Taller de 2 horas de duración (IPVC). 
c) Encuentro en Guatemala (10 al 12 Octubre 
2018) Taller “Sostenibilidad y transferibilidad del pro-
yecto IRUDESCA: acciones para reforzar sus im-
pactos” Taller de 1.5 horas de duración (CSUCA).

Los Grupos de Trabajo Nacionales (GTN) se 
reúnen por tercera vez  y realizan su I Jornada 
de Comunicación 

Como parte del Plan de Diseminación y Explotación, se dio 
seguimiento al trabajo de los GTN de los 6 países de la re-
gión centroamericana. En esta ocasión realización su tercera 
reunión ampliada con los distintos actores y organizaciones 
del sector académico, empresarial y medios de comunica-
ción, para compartir los avances logrados en el proyecto y 
obtener realimentación para encauzar con éxito la siguien-
te la fase de gerencias asistidas y el programa internacio-
nal de prácticas (PIP). Estos resultados fueron presenta-
dos en el IV Encuentro Internacional realizado en Panamá.
En el IV Encuentro cada socio centroamericano presentó su 
informe sobre la reunión del GTN y I Jornada de Comuni-
cación de su respectivo país, haciendo énfasis en quienes 
lo constituyen, los objetivos y resultados de la reunión, así 
como las sugerencias de los mismos respecto a la fase de 
gerencias asistidas para la elaboración de los proyectos de 
emprendimiento empresarial (PEE) y respecto al PIP. Las re-
uniones del GTN se realizaron conforme el siguiente cuadro:

Autoridades, anfitriones y participantes en el IV encuentro Inter-
nacional de IRUDESCA



El Comité Académico de IRUDESCA seleccio-
na los mejores 12 proyectos

En el marco del IV Encuentro Internacional de IRUDES-
CA en la ciudad de Panamá, el día 17 de mayo de 2018, 
el Comité Académico del Proyecto IRUDESCA integra-
do por Ximena Valle del Centro para la Promoción de la 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CENPROMYPE), 
Alexandra Fontes del Instituto Politécnico Viana do Cas-
telo (IPVC) -Portugal, Lola Herrero y Pedro Aizpun de la 
Escuela Superior de Comercio de Paris (ESCP Europe) 
- Francia, Susana Méndez Gago de la Universidad Cami-
lo José Cela (UCJC)-España, Cristina Fernández y Miguel 
Gutiérrez de Dinamia Sociedad Cooperativa (España), My-
nor Cordón y Marco Romilio Estrada Muy de la Secretaría 
General del Consejo Superior Universitario Centroameri-
cano (CSUCA), institución que coordina el Comité Acadé-
mico, se reunió para proceder a la selección de los Pro-
yectos de Emprendimiento Empresarial (PEE).

Miembros del Comité Académico del consorcio IRUDESCA

Se aplicaron los criterios de selección siguientes: a) Ex-
celencia, b) Regionalidad, c) Viabilidad, d) Innovación, e) 
Sostenibilidad. El Comité procedió a la evaluación de los 
47 proyectos recibidos conforme los cinco criterios esta-
blecidos, valorando cada criterio en forma cuantitativa de 
1 a 10 puntos, cuya valoración promedio permitió estable-
cer la posición relativa de cada proyecto evaluado dentro 
de cada universidad, siendo el 1º. el mejor, es decir el pro-
yecto seleccionado por cada universidad.

Miembros del Comité Académico del consorcio IRUDESCA



Proyecto ganador de UNAN-Managua

Los 12 Proyectos de Emprendimiento Empresarial (un proyecto por universidad socia) seleccionados y calificados para 
participar en el Programa Internacional de Prácticas (PIP), como fase final del proyecto IRUDESCA, se presentan en el 
siguiente cuadro:

Proyecto ganador de Universidad de Panamá 

El Comité Académico felicitó a todas las universidades socias de Centroaméri-
ca, a sus autoridades académicas, a los profesores y estudiantes que fueron formados 
en el marco del proyecto IRUDESCA, a los académicos y empresarios que participaron activamente como 
coach en las Gerencias Asistidas para formular exitosamente los 47 Proyectos de Emprendimiento Empresa-
rial, que constituyen la principal evidencia de aprendizaje compartido. El Comité exhorta a los jóvenes estudian-
tes a continuar enriqueciendo sus competencias emprendedoras para contribuir a la integración regional centro-
americana y a su desarrollo sostenible. El Comité se congratula con los y las estudiantes autores de los 12 proyectos 
seleccionados y les desea que su experiencia en el Programa Internacional de Prácticas sea enriquecedora y exitosa.



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

«La presente publicación ha sido elaborada con la asistencia de la Unión Europea. El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva del 
Proyecto IRUDESCA  y en ningún caso debe considerarse que refleja los puntos de vista de la Unión Europea».

El Programa Internacional de Prácticas (PIP)

Luego de conocer los resultados de las gerencias asis-
tidas concretadas en los proyectos de emprendimiento 
empresarial y luego de haber seleccionado los mejores 
proyectos, se realizó la revisión de la programación y acti-
vidades del PIP. El Programa Internacional de Prácticas 
(PIP) consistirá en 3 semanas de prácticas en empresas 
centroamericanas a realizar entre el 1 de junio al 31 agos-
to 2018. Al respecto se acordó lo siguiente por socio/país:

Proyecto ganador de UCA El Salvador

Guatemala envía a 5 alumnos/proyecto a realizar prácticas 
en Costa Rica y 5 alumnos a Panamá. De igual manera Cos-
ta Rica envía a 10 alumnos a realizar prácticas en El Sal-
vador. Panamá envía a 10 alumnos a realizar prácticas en 
Honduras. Honduras envía a 10 alumnos a realizar prácticas 
en Guatemala. Nicaragua envía a 10 alumnos a realizar prác-
ticas en Panamá y El Salvador envía a 10 alumnos a realizar 
prácticas en Costa Rica.

Socios del proyecto:

Para mayor información:

http://proyectoirudesca.net
hsantos@estg.ipvc.pt 


