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1. UNA REFLEXIÓN DE CONTEXTO: DÓNDE ESTAMOS Y DE DÓNDE VENIMOS.

Creemos no exagerar si decimos que ACEDE constituye el principal nodo académico
existente en nuestro país de investigadores/as y docentes universitarios para el estudio de
la realidad empresarial, fundamentalmente desde las áreas de conocimiento de
Organización de Empresas, Comercialización e Investigación de Mercados, y Economía
Financiera y Contabilidad.
Nuestra sección, cuyo origen puede situarse en el año 1999 en forma de grupo de trabajo
bajo la denominación de “creación de empresas”, es la más longeva y con más tradición en
el marco de la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE),
constituyéndose como tal en el año 2001. De hecho, ese grupo de trabajo se reconoce como
precursor de lo que, a partir del año 2008, serían las futuras secciones con el carácter formal
en que hoy las conocemos.
El fenómeno emprendedor, objeto de estudio de nuestra sección, no ha dejado de ganar
importancia a lo largo de estas más de dos décadas posteriores, tanto en el ámbito
universitario como en nuestro entorno socioeconómico. Así, la sociedad ha incrementado
significativamente los esfuerzos y recursos destinados a la promoción del emprendimiento
y a la valorización de la figura de la persona emprendedora. En el ámbito académico
universitario, tanto las asignaturas como los programas orientados a la promoción y la
formación en emprendimiento se han extendido y consolidado, la producción investigadora
no ha dejado de crecer y el número de revistas especializadas y congresos sobre esta
temática ha aumentando considerablemente. En el ámbito de la transferencia, la actividad
se ha multiplicado en forma de colaboraciones, especialmente con administraciones
públicas y ocupando los proyectos GEM y GUESSS un lugar preeminente en la
contextualización del debate y de las políticas públicas de fomento del emprendimiento.
Finalmente, en el ámbito de la gestión, se ha hecho muy habitual encontrarnos con
competencias vinculadas al emprendimiento en la estructura de gobierno universitario,
incluyendo vicerrectorados y vicedecanatos específicos.
La conclusión de todo ello es que nuestra sección, dos décadas después de su nacimiento,
no puede estar más de actualidad. Su potencial de producción científica, los esfuerzos y los
recursos dedicados a la promoción del emprendimiento en el ámbito universitario y el interés
del entorno socioeconómico por el conocimiento generado en nuestro ámbito de actividad
nunca había llegado a los niveles actuales. Ello hace que estemos ante indudables
oportunidades que podemos aprovechar para dar un salto cualitativo en el fortalecimiento y
la presencia de nuestra sección, para lo cual es importante reforzar nuestra visión
colaborativa, partiendo de lo que somos: la mayor red académica de expertos en
emprendimiento existente en nuestro país, que aúna una dilatada experiencia en docencia,
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investigación, transferencia y gestión en emprendimiento con el rigor analítico y fuertes
conexiones con el entorno nacional e internacional.

2. LÍNEAS DE ACCIÓN: A DÓNDE VAMOS
1. Puesta en marcha de los planes de actuación definidos por las comisiones de
trabajo. A lo largo de este último periodo han venido trabajando en nuestra sección cuatro
comisiones de trabajo que han generado otros tantos informes de diagnóstico con los
correspondientes planes de actuación en los ámbitos de docencia, investigación,
transferencia y gestión.
En este próximo periodo se trataría de poner en marcha esas propuestas de actuación,
priorizándolas y temporalizándolas y tratando de captar los recursos y complicidades
necesarias para ello. Esta sería, sin duda, la principal línea de actuación para este próximo
periodo, en la medida que viene definida por un proceso participativo y de reflexión realizado
en el seno de la propia sección. Esta línea agrupa un amplio conjunto de actuaciones que
van desde la formación interna a la generación de recursos compartidos o la promoción
externa de la sección.
2. Profundizar en la internacionalización de la sección. Por un lado, se trataría de
explorar las posibilidades de desarrollo que para la sección tienen los acuerdos suscritos
por ACEDE con instituciones como Academy of Management (AOM) y European Academy
of Management (EURAM). Asimismo, se trataría especialmente de desarrollar las
posibilidades que ofrece el acuerdo establecido con el European Council for Small Business
and Entrepreneurship (ECSB) en aspectos como, por ejemplo, la posible coorganización de
actividades académicas y la colaboración en el ámbito de la investigación.
3. Promoción de jóvenes investigadores/as. Nuestra sección, al igual que el conjunto de
las áreas de conocimiento de ACEDE, necesitan un relevo generacional. Para ello es
necesario promover y facilitar la llegada de nuevos investigadores que desarrollen su
producción y generen conocimiento en el campo del emprendimiento. En este sentido se
apostará por consolidar el Doctoral Colloquium organizado por primera vez este año en el
marco de Workshop Internacional de Investigación en Emprendimiento GEM- ACEDE. Junto
a ello, se promoverá y se apoyará la posible iniciativa de constituir un grupo de trabajo más
permanente de jóvenes investigadores/as, pudiendo adoptar un formato similar al de las
comisiones que han venido funcionando en este último periodo.
4. Fortalecer las relaciones con nuestro entorno institucional. Se trataría de establecer
o, en su caso, reforzar los vínculos con diversos agentes colaboradores de nuestro entorno
de cara a fortalecer nuestra presencia institucional y aprovechar las importantes
oportunidades que se dibujan para nuestro campo. Además de seguir colaborando con el
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Observatorio del Emprendimiento GEM España, se trataría de avanzar bajo la doble
perspectiva de aprovechar la “marca paraguas” de ACEDE y de que somos la mayor red
académica de expertos en emprendimiento de nuestro país.

3. EL EQUIPO

Presidencia

Vicepresidencia

Francisco J. García Rodríguez

Elies Seguí-Mas

Secretaría

Esperanza Gil Soto
 Profesor titular de Organización de
Empresas (acreditado a catedrático)

 Profesor titular de Economía
Financiera y Contabilidad

 Universidad de La Laguna

 Universitat Politècnica de València

 3 sexenios (1 de transferencia)

 1 sexenio (a renovar en 2022)

 22 años de experiencia docente
universitaria, impartiendo materias de
emprendimiento desde 2006.

 19 años de experiencia docente
universitaria. Responsable de la
asignatura ‘Empendimiento Social’.

 25 años de experiencia docente
universitaria

 38 proyectos de transferencia de I+D+i
con instituciones públicas y privadas,
siendo IP en 26 de ellos

 9 proyectos de transferencia de I+D+i
con instituciones públicas y privadas
(en 7 de IP).

 9 proyectos de transferencia de
I+D+i con instituciones públicas y
privadas

 Ha sido vicerrector con competencias en
emprendimiento durante 4 años.
Asimismo, ha sido director de
departamento y vicedecano.

 Ha sido Coordinador de la Unidad
Docente de Contabilidad y del Grupo
de Investigación en emprendimiento
y RSC de CEGEA. Director de las
Cátedras de Cooperativismo y de
Economía Valenciana. Miembro del
Consejo de Administración del IVF.

 Ha sido secretaria de la Facultad
de Economía, Empresa y Turismo

 Presidencia del comité organizador de
dos workshops de la sección (años 2013
y 2021) y miembro del comité científico
en tres de ellos. Pertenencia a ACEDE
desde el año 2003. Miembro del comité
organizador del congreso de ACEDE en
el año 2005. Forma parte de la sección
desde el año 2008 y ha sido coordinador
de la comisión de transferencia estos
dos últimos años.

Perfil ORCID

 Presidencia del comité organizador y
científico del workshop de la sección
(año 2022). Miembro de ACEDE
desde el año 2006 y de la sección
desde el año 2013. Miembro de la
comisión de docencia de la sección
estos dos últimos años.

Perfil ORCID
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 Profesora Contratada Doctora de
Organización de Empresas
 Universidad de La Laguna
 1 sexenio

 Miembro del comité organizador de
dos workshops de la sección en
2013 y 2021 y del congreso
nacional de ACEDE de 2005.
Miembro de ACEDE desde el año
2005 y de la sección desde el año
2008. Miembro de la comisión de
investigación de la sección desde
2021.

Perfil ORCID

