


WOMAN EMPRENDE 

 Programa de la Universidade de Santiago dirigido a las mujeres 

universitarias emprendedoras. 

 Nace a finales del 2006 después de estudiar el desequilibrio 

emprendedor femenino de nuestra Universidad: 

 Mujeres en las universidades. 

 Mujeres en las aulas. 

 Mujeres y áreas del conocimiento. 

 Mujeres al frente de empresas de base tecnológica. 

 Los sesgos de género: 

 En la fase de generación de conocimiento. 

 En la fase de proceso de transferencia de conocimiento. 

 En la fase de proceso de creación y consolidación de empresas de base 

tecnológica 

 



Fomentar el espíritu empresarial en el ámbito científico-
tecnológico, además de la creación de un modelo de 
intervención que integre la perspectiva de género en los 
procesos de transferencia de conocimiento y en el proceso 
de creación de empresas de base tecnológica (spin off) 

INNOVATIA 8.3 

Aplicación de la perspectiva de género en los 
programas de creación de empresas 
universitarios.  
 



 Manual de Procedimientos 

 Formación especializada 

 Red de madrinas 

 Guía para la elaboración de 

  un plan de empresa 

 Catálogo 

 

 

PERIODO 2011-2017 



RED INNOVATIA 8.3 
Universidades públicas españolas 
trabajando conjuntamente para 
incorporar la perspectiva de 
género en las estructuras de 
apoyo al emprendimiento de 
base tecnológica y promover el 
emprendimiento femenino 
universitario 
 

RED INNOVATIA 8.3 



Catálogo EMPRENDEDORAS UNIVERSITARIAS 

Visibilizar ejemplos de 
mujeres que con su aval 
científico se han puesto 
al frente de proyectos 
empresariales de base 
tecnológica. 



Período 2018-2020 

 Trabajar en Red cómo aplicar la perspectiva de género en 

la transferencia de resultados de investigación y creación de 

empresas de base tecnológica.  

 Formación especializada para personal de OTRIs para que 

apliquen la perspectiva de género en sus labores de 

asesoramiento. 

 Red de madrinas, programa de mentoring destinado a 

poner en contacto a profesionales consolidadas con 

universitarias que inician su actividad emprendedora. 

 Primera edición del Concurso de proyectos: Innovatia 8.3 



CONCURSO INNOVATIA 8.3 



Emprendimiento de base tecnológica 

“Desde Innovatia 8.3, tanto la Universidade de Santiago de Compostela como el 
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, les decimos a nuestras 
universidades que están sentadas las bases y diseñadas las herramientas, para que sus 
Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación fomenten el emprendimiento 
de sus universitarias, ya que el emprendimiento de base tecnológica es también un 
asunto de MUJERES” 




