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Se fortalece Consejo Asesor
Dos nuevos miembros se integran
al Consejo Asesor
Iberoamericano. La primera de
ellas es Rina Fainstein, UruguayaIsraelí, que se ha destacado en
impulsar procesos de innovación
para el emprendimiento, así como
fortalecer el intercambio y
desarrollo de proyectos entre
organizaciones de Israel y América
Latina. El otro nuevo integrante es
José Carlos Sánchez García,
Español, actualmente a cargo de
los procesos de Emprendimiento
de la Universidad de Salamanca.

Alianza P-EcoSYS
Una alianza para fortalecer la
agenda de innovación y el
establecimiento de mecanismos
novedosos de financiamiento para
emprendedores se logra
concretar con la organización PEcoSYS, una organización
establecida en Israel y liderada
por Rina Fainstein, miembro de
nuestro Consejo Asesor.

Alianza U. Salamanca
Articular esfuerzos para mejorar
los procesos educativos
orientados al emprendimiento es
el objetivo fundamental de la
alianza que se ha concretado a
partir del mes de marzo con la
Cátedra de Emprendimiento de la
Universidad de Salamanca,
integrando con ello a la primer
organización de España en este
esfuerzo por contribuir en la
definición de un mejor ecosistema
en la región Iberoamericana.
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Asamblea de la Red Iberoamericana
de Incubadoras (RETEI)
En el marco del Congreso Global de Emprendimiento, los
días 14 y 15 de marzo del 2016, se llevó a cabo en la
ciudad de Medellín, Colombia, la segunda Asamblea de la
Red Iberoamericana de Incubadoras y Aceleradoras de
Empresas de Base Tecnológica (RETEI).
La RETEI tiene como misión ser una instancia que
promueva “el fortalecimiento de las organizaciones
participantes mediante actividades de cooperación e
intercambio de buenas prácticas que agreguen valor a sus
asociados para impulsar el desarrollo de empresas que
impacten en el crecimiento de la región”.
Este esfuerzo se ha logrado concretar gracias a los
recursos aportados por el Programa Iberoamericano de
Ciencia y Tecnología (CYTED), permitiendo que la RETEI
en su proceso fundacional se integre con la participación
de más de 15 incubadoras de Argentina, Chile, Colombia,
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El Salvador, México, Perú, Uruguay y Costa Rica.

Formación Gestores
Emprendimiento 2016
Uno de los objetivos de
CiEmprender es fortalecer los
procesos de trabajo de las
organizaciones y personas que
apoyan el desarrollo de
emprendedores.
Para ello a partir del mes de
mayo, en una alianza entre el
Tecnológico de Monterrey,
LEAD University y
CiEmprender se implementará
el I Programa de Formación de
Gestores de Emprendimiento e
Innovación que se realizará en
la ciudad de San José, Costa
Rica.
El programa abordará 5
módulos en los cuales se
desarrollarán temáticas
vinculadas al desarrollo
humano, el pensamiento
creativo, la innovación, el
impulso de los procesos de
gestión empresarial y la
articulación de los
ecosistemas favorables al
emprendimiento.

Para Marcelo Lebendiker, coordinador de RETEI y
P r e s i d e n t e d e C i E m p r e n d e r, “ e s t e p r o y e c t o
iberoamericano representa una gran oportunidad no solo
para fortalecer el funcionamiento de nuestras
organizaciones sino también para impulsar procesos que
permitan que emprendimientos que surgen en nuestros
países puedan tener una oportunidad de
internacionalización”.
La organización del encuentro estuvo a cargo de
CREAME, una de las incubadoras miembros de RETEI,
que forma parte del ecosistema de emprendimiento en
Medellín, y que precisamente en este 2016 cumple 20
años de fundación.

Miembro del Consejo Asesor participa en reunión de
RETEI
C a m i l o M o n t e s , m i e m b ro d e l C o n s e j o A s e s o r
Iberoamericano de CiEmprender, participó en el encuentro
de RETEI con quienes intercambió experiencias sobre el
proceso que se ha llevado en Colombia para la
estructuración de un ecosistema de emprendimiento cada
vez más favorable a los procesos de consolidación de las
iniciativas emprendedoras.
Entre los principales temas que se abordaron fueron los
esquemas de financiamiento que se han implementado,
tales como el Fondo Emprender administrado por el
SENA en Colombia, así como perspectivas que a futuro
los países iberoamericanos puedan impulsar para mejorar
instrumentos que permitan dar respuesta a la demanda
de los emprendedores de la región.

Será un programa de 50 horas
intensivas, con cupo limitado
para garantizar los mejores
estándares de aprendizaje y
transmisión de conocimiento.
En los próximos días se estará
brindando todos los detalles
del proceso o bien pueden
solicitar información al correo
info@ciemprender.org.
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