
CARTA DE CREACIÓN DE LA RED LATINOAMERICANA 
DE  

EMPRENDIMIENTO 
 
Reunidos para la creación de la Red Latinoamericana de Emprendimiento, nos encontramos 
presentes las siguientes Instituciones: 
 

• Florida International University,  Estados Unidos. 
• IDEC Pompeu Fabra, España 
• Universidad Católica del Uruguay. 
• Universidad ESAN, Perú. 
• Universidad del Pacífico, Sede Quito, Ecuador. 
• Universidad del Pacífico, Sede Guayaquil, Ecuador. 
• Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Ecuador. 
• Universidad del Turabo, Puerto Rico. 
• Escuela Superior Politécnica del Litoral, Ecuador. 
• Tecnológico de Monterrey, México. 
• Universidad de La Sabana, Colombia. 
• Universidad Metropolitana de San Juan, Puerto Rico. 
• Universidad del Pacífico, Chile.  
• Universidad Privada de Tacna, Perú. 
• Tecnológico de Costa Rica. 
• Uniempresarial, Bogotá, Colombia. 
• Universidad de Chile. 
• Barry University, Estados Unidos. 

Después de celebradas las sesiones de la Asamblea Anual de CLADEA en donde se tocaron los 
temas relativos a Emprendimiento e Incubadoras de Empresas. 

En su totalidad las partes declaran su voluntad para formalizar en términos amistosos y bajo los 
principios de la buena fe y la cooperación la RED LATINOAMERICANA DE EMPRENDIMIENTO. 

Al tenor de lo anterior los reunidos hacen las siguientes:  

I. DECLARACIONES 
 
PRIMERO: El objetivo de esta reunión es la creación y establecimiento de la RED 
LATINOAMERICANA DE EMPRENDIMIENTO. 

SEGUNDO: Se declara que la MISIÓN de la RED LATINOAMERICANA DE EMPRENDIMIENTO 
ES: 

Atender las necesidades de emprendimiento bajo la luz de un conocimiento estructurado y 
sistematizado, propiciando un ambiente innovador altamente competitivo para la mejora continua 
de las empresas en América Latina. 



TERCERO: Las partes declaran que LOS OBJETIVOS de la RED LATINOAMERICANA DE 
EMPRENDIMIENTO son: 

General: Promover el emprendimiento y la innovación entre alumnos, egresados, académicos, 
profesores y profesionales de las instituciones miembros de CLADEA, a través de acciones 
cooperativas multilaterales para perfilar una red internacional de emprendimiento. 

Objetivos Específicos: 

• Generar mecanismos de intercambio de experiencias emprendedoras entre alumnos de las 
escuelas de negocios miembros. 

• Promover el desarrollo de conocimiento en torno al emprendimiento a través de proyectos 
de investigación conjunta. 

• Promover el intercambio de experiencias entre académicos y profesionales de la Red en 
conocimientos relacionados a la enseñanza en emprendimiento y a la incubación para 
enriquecer a las escuelas de negocios participantes. 

• Promover el desarrollo de actividades de sensibilización, formación y desarrollo de 
emprendedores entre las escuelas de negocios participantes favoreciendo la 
internacionalización. 

• Promover el intercambio de experiencias, modelos, ideas innovadoras, buenas prácticas 
entre otras actividades de las empresas surgidas de las Incubadoras de negocios de las 
Instituciones miembros de CLADEA. 

• Búsqueda y gestión de fondos financieros, inversionistas ángel, fondos de investigación y 
los demás relacionados con emprendedores, incubación, desarrollo de empresas o 
aceleración de las mismas. 

• Los objetivos planteados en los puntos anteriores son de carácter enunciativo y no 
limitativo, sino que se dejan abiertos a la iniciativa e interés de los aquí firmantes. 

CUARTO: Las partes de común acuerdo facilitarán el intercambio de conocimiento, delegaciones, 
profesionales, empresarios, información, y toda aquella que sea necesaria para la consecución de 
los objetivos de la RED. 

QUINTO: Mantener comunicación expedita e intercambio de información necesaria para la 
consecución de los apartados ANTERIORES. 

 
Dado en la ciudad de Guayaquil, Ecuador el día 6 de noviembre de 2009, firman de conformidad, 
los presentes. 

Firmas:  

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 


