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El pasado 13 de Abril, la Facultad de Economía y Empresa entregó su Insignia de Honor
2012 a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Aragón por su permanente trabajo en la
divulgación del conocimiento de la Economía y la Empresa, así como por haber contado
para ello con la Facultad. Esta distinción quiere representar el estímulo que la Facultad y la
Asociación quieren darle al espíritu emprendedor entre los jóvenes, no sólo universitarios,
animándoles y apoyándoles en la iniciativa emprendedora. Se trata de la primera Insignia
de Honor de la nueva Facultad de Economía y Empresa que fue entregada a la Presidenta
de la Asociación, Pilar Andrade, en el Acto institucional que tuvo lugar con motivo de la
celebración de la festividad del Patrón de la Facultad, San Vicente Ferrer.
Desde el nacimiento de la Asociación, una de las líneas estratégicas de la misma fue el
fomento de la iniciativa empresarial y el esfuerzo por contagiar la pasión por emprender,
por innovar y por fomentar las vocaciones empresariales entre los jóvenes aragoneses. Es
por ello por lo que la Asociación ha querido estar presente de forma activa en diversos
proyectos relacionados con el emprendedurismo en todos los ámbitos de la sociedad, sin
dejar de lado la importancia de fomentar esta “forma de vida” desde la edad temprana. A lo
largo de los últimos años AJE Aragón ha llevado a cabo numerosas iniciativas y
colaboraciones con el fin de lograr un mayor acercamiento a los jóvenes y despertar en
ellos un espíritu emprendedor.
Con su afán por difundir el “Espíritu Emprendedor”, en el año 2006 apostaron por la
creación de la Cátedra “Emprender”, dirigida por el Profesor de la Facultad de Economía y
Empresa, Pedro Lechón, y firmaron el Convenio de colaboración entre la Universidad de
Zaragoza, la Fundación Emprender en Aragón y AJE. A través de la Cátedra se facilita el
acceso de los estudiantes de la Universidad de Zaragoza a las actividades que en ella se

lleven a cabo con la finalidad de fomentar el espíritu emprendedor, promover la iniciativa
emprendedora y la creación de empresas y desarrollar líneas de investigación sobre
creación de empresas y cultura emprendedora desde una perspectiva multidisciplinar,
propiciando así el desarrollo de nuevos modelos de negocio.
A partir de aquí han venido surgiendo nuevas y constantes colaboraciones a través de
acuerdos, como el Convenio de Colaboración entre la Universidad de Zaragoza y la
Asociación de Jóvenes Empresarios de Zaragoza, mediante el cual AJE ofreció prácticas a
estudiantes universitarios a través del servicio de la Universidad de Zaragoza, Universa.
Desde AJE Aragón también llevan a cabo sus propias actividades para el fomento de la
actividad emprendedora destacando la jornada “En dos horas, cómo montar tu empresa”, o
participando de forma activa en todos los actos celebrados con motivo del “Día de la
persona emprendedora en Aragón”, siendo ponentes los propios asociados en diferentes
lugares de la Universidad de Zaragoza.
En una Facultad como la nuestra que apuesta cada vez más por la necesaria
internacionalización, valoramos especialmente que AJE Aragón ha participado, entre otros,
en un proyecto llamado “Business for Academy”, dentro del programa Leonardo, que tiene
como fin la creación de una herramienta innovadora europea para mejorar el aprendizaje
empresarial entre países europeos.
Además, AJE Aragón fue nombrada la única oficina intermediaria en Aragón en el 2º ciclo
del Programa Europeo Erasmus para Jóvenes Emprendedores, el cual se desarrolló durante
los pasados años 2010 y 2011 obteniendo un exitoso resultado en el intercambio entre
emprendedores y empresarios consolidados españoles con otros procedentes de distintos
países de la Unión Europea.
En definitiva, la Asociación de Jóvenes Empresarios de Aragón tiene el firme compromiso,
especialmente relevante en estos momentos de crisis económica, de estar cada vez más
cerca de los jóvenes desde su etapa de estudiantes, acercándoles al mundo empresarial y
tratando de despertar en ellos/as su espíritu emprendedor, para lograr así que el tejido
empresarial aragonés se enriquezca con savia nueva, con jóvenes empresarios/AS que
decidan dar el paso hacia el autoempleo.

