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Descripción
Desde las organizaciones y las redes de Economía Social y Solidaria de Euskadi, identificamos la
necesidad de avanzar en la creación conjunta de una Incubadora Social Universitaria impulsada desde la
UPV/EHU; la Incubadora Social entendida como un espacio transformador para facilitar la promoción
del desarrollo económico local. 

Estas jornadas de reflexión, permitirán visibilizar el impacto socioeconómico de las Incubadoras Sociales
Universitarias, y servirán para avanzar en su definición conjunta.  Para ello, se presentarán buenas
prácticas en el ámbito del emprendizaje social de Brasil, Dinamarca y Euskadi y  se facilitará un espacio
de encuentro e intercambio entre la universidad, ámbito social y ámbito económico para favorecer y
apoyar iniciativas de creación de empleo y promoción de un desarrollo socioeconómico local  y
sostenible.

Objetivos

- Visibilizar el impacto socioeconómico de las Incubadoras Sociales Universitarias con un enfoque local e
internacional

- Avanzar en el proceso de la definición conjunta de una Incubadora Social Universitaria, sus funciones y
potencial.

- Visibilizar y potenciar la función transformadora de la Universidad para promover un desarrollo
económico más humano, sostenible e inclusivo.

- Facilitar un espacio de intercambio de buenas prácticas en el ámbito del emprendizaje social a nivel
local e internacional.

- Fomentar espacios de encuentro e intercambio entre la universidad, ámbito social y ámbito económico
para favorecer y apoyar iniciativas de creación de empleo y promoción de un desarrollo socioeconómico
local sostenible.

Colaboradores
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Programa

12-09-2016

09:00 - 09:15 Entrega de documentación

09:15 - 09:30 Presentación

09:30 - 10:45 “Conferencia inaugural del curso: Hacia una definición conjunta de la Incubadora
Social Universitaria en la UPV/EHU: - Investigaciones, experiencias y propuestas. -
Herramientas para el Emprendizaje Social - Potencial de generación de empleo y
desarrollo s”

Enekoitz Etxezarreta Etxarri GEZKI - UPV/EHU

10:45 - 12:00 “Las Incubadoras Universitarias en Brasil: espacios de desarrollo socioeconómico
compartidos por los movimientos sociales, estudiantes y docentes. - Impactos y
aprendizajes. - Red nacional de Incubadoras Universitarias de Brasil.”

Ana Luzia Alvares De Laporte NESOL- Universidad de Sao Paulo- USP

12:00 - 12:30 Pausa

12:30 - 13:45 “Sinergias entre la Universidad y la Incubadora Social: el papel de la formación
para la acción social”

Mikel Zurbano Irizar GEZKI - EHU/UPV

16:00 - 17:30 “Taller 1: Taller de intercambio de experiencias País Vasco – Brasil en torno a las
Incubadoras Universitarias”

Amaia Uribe-Etxebarria Gorostiza EMAÚS F.S
Amaia Alvear Moron EMAÚS F.S  

13-09-2016

09:15 - 10:30 “Conferencia introductoria del segundo día: La función social de la Universidad.
Modelos transformadores de Universidad para promover un desarrollo económico
más humano, sostenible e inclusivo. - Rol de la Universidad para la transformación
del modelo soc”

Amaia Uribe-Etxebarria Gorostiza EMAÚS F.S
Asier Arcos Alonso EMAÚS F.S

10:30 - 12:00 “Experiencias y aprendizajes de 3 programas de Emprendizaje Social Universitario
en Dinamarca: ¿Llevar la práctica emprendedora al aula y/o llevar la métodología
universitaria a la práctica?”
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Gurli Jakobsen Copenhagen Business School/ Univ.de Roskilde

12:00 - 12:30 Pausa

12:30 - 13:30 “Necesidad de promover Incubadoras Sociales Universitarias. Retos y potencial de
impacto económico y social”

Enekoitz Etxezarreta Etxarri GEZKI- EHU/UPV
Ana Luzia Alvares De Laporte NESOL- Universidad de Sao Paulo- USP 
Amaia Uribe-Etxebarria Gorostiza EMAÚS F.S
Gurli Jakobsen Copenhagen Business School/ Univ.de Roskilde

13:30 - 13:45 “Conclusiones y Cierre”

Enekoitz Etxezarreta Etxarri GEZKI- EHU/UPV
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Dirección

Amaia Uribe-Etxebarria Gorostiza

Emaús Fundación Social, Técnica de Economía Solidaria
(Bilbao)

Licenciada en Humanidades-Empresa (MU- Mondragón Unibertsitatea) y Máster en Desarrollo y
Cooperación Internacional (Hegoa, EHU-UPV). Desde 2010, Técnica de Educación para la
Transformación e Incidencia en Emaús Fundación Social. He desarrollado diversos proyectos de
investigación y de educación para desarrollo vinculados a la Economía Social y Solidaria tanto en
ámbitos universitarios como populares. He desarrollado mi vida profesional en entidades vinculadas a la
Economía Social y Solidaria: Cooperativas del Grupo Mondragón (Fagor Ederlan, Sede central de MCC)
y Mundukide Fundazioa y posteriormente en Emaús Fundación Social. Con Mundukide Fudazioa, he
trabajado 4 años en procesos de emprendizaje social y cooperación al desarrollo en Cuba, como
responsable del programa de formación en emprendizaje y cooperativismo.

Enekoitz Etxezarreta Etxarri

GEZKI, IDAZKARIA
(DONOSTIA)

Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y Licenciado en Antropología Social y Cultural por la
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU). Actualmente es profesor en el
Departamento de Economía Aplicada I en la escuela de estudios empresariales de Vitoria-Gasteiz
(UPV/EHU). Es investigador del Instituto de Derecho Cooperativo y Economía Social -GEZKI- de la
UPV/EHU, y colabora con distintas entidades de REAS-Euskadi en proyectos de investigación sobre
temas relacionados con la innovación social y el impacto social que generan dichas entidades. Realizó
una estancia de investigación en el instituto CRISES (Centre de Recherche sur les innovations sociales)
de la UQAM en Montreal (Quebec) durante el verano de 2013.
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Profesorado

Ana Luzia Alvares De Laporte

Núcleo de Economia Solidária da Universidade de São Paulo, pesquisadora
(São Paulo, Brasil)

Graduada y licenciada en Ciencias Sociales por la Universidad de San Pablo (2007 ) , máster en
Sociología de la Educación por la misma universidad (2013 ) y especialización en Economía solidaria y
tecnología social en América Latina por la Universidad de Campinas (2012 ) . Actualmente, es
investigadora y educadora en el Núcleo de Economía Solidaria de la Universidad de San Pablo ( Nesol -
USP ), en que desarrolla actividades de formación en Economía Solidaria con educadores de jóvenes y
con grupos juveniles de cultura de la ciudad de San Pablo. También articula la red estadual de
formadores en economía solidaria por el Centro de Formación en Economía Solidaria. Cuenta con
experiencia en las áreas de la economía solidaria , la educación popular , la autogestión , el desarrollo
territorial y la extensión universitaria.

Amaia Alvear Moron

(Donostia)

Asier Arcos Alonso
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Enekoitz Etxezarreta Etxarri

GEZKI, IDAZKARIA
(DONOSTIA)

Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y Licenciado en Antropología Social y Cultural por la
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU). Actualmente es profesor en el
Departamento de Economía Aplicada I en la escuela de estudios empresariales de Vitoria-Gasteiz
(UPV/EHU). Es investigador del Instituto de Derecho Cooperativo y Economía Social -GEZKI- de la
UPV/EHU, y colabora con distintas entidades de REAS-Euskadi en proyectos de investigación sobre
temas relacionados con la innovación social y el impacto social que generan dichas entidades. Realizó
una estancia de investigación en el instituto CRISES (Centre de Recherche sur les innovations sociales)
de la UQAM en Montreal (Quebec) durante el verano de 2013.

Gurli Jakobsen

Amaia Uribe-Etxebarria Gorostiza

Emaús Fundación Social, Técnica de Economía Solidaria
(Bilbao)

Licenciada en Humanidades-Empresa (MU- Mondragón Unibertsitatea) y Máster en Desarrollo y
Cooperación Internacional (Hegoa, EHU-UPV). Desde 2010, Técnica de Educación para la
Transformación e Incidencia en Emaús Fundación Social. He desarrollado diversos proyectos de
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investigación y de educación para desarrollo vinculados a la Economía Social y Solidaria tanto en
ámbitos universitarios como populares. He desarrollado mi vida profesional en entidades vinculadas a la
Economía Social y Solidaria: Cooperativas del Grupo Mondragón (Fagor Ederlan, Sede central de MCC)
y Mundukide Fundazioa y posteriormente en Emaús Fundación Social. Con Mundukide Fudazioa, he
trabajado 4 años en procesos de emprendizaje social y cooperación al desarrollo en Cuba, como
responsable del programa de formación en emprendizaje y cooperativismo.

Mikel Zurbano Irizar
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Precios matrícula
MATRICULA HASTA 31-05-2016 HASTA 11-09-2016 HASTA 12-09-2016

GENERAL 60,00 EUR - 70,00 EUR

MATRÍCULA REDUCIDA 35,00 EUR - 46,00 EUR

EXENCIÓN DE MATRÍCULA 20,00 EUR - 20,00 EUR

Invitado Gezki/Emaús - Incluido en la tarifa -

MATRÍCULA ESPECIAL - - 35,00 EUR
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Lugar

Palacio Miramar

Pº de Miraconcha nº 48. Donostia / San Sebastián

Gipuzkoa


