
    
 

 
La Cátedra de Emprendimiento y Objetivos de Desarrollo Sostenible que gestionan ambas 

instituciones participa en el proyecto europeo Incore 

 
UNIVERSIDAD EUROPEA DE CANARIAS Y CEOE-TENERIFE IMPULSAN 

LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO EN LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

 
• El director de la Escuela de Arquitectura e investigador principal (IP), Juan Diego López 

Arquillo, presentó las conclusiones de la fase primera de esta iniciativa  
 

• El acto, que tuvo lugar en el campus de la Universidad Europea de Canarias, contó con la 
presencia de la rectora, Cristiana Oliveira, y del presidente de la patronal empresarial 
tinerfeña, Pedro Alfonso Martín 

 
Santa Cruz de Tenerife, 4 de noviembre de 2022.- La Cátedra de Emprendimiento y Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la Universidad Europea de Canarias y la CEOE-Tenerife participa en el proyecto 

Incore, cuyo objetivo principal es impulsar la innovación y el emprendimiento en las instituciones de 

educación superior de las regiones ultraperiféricas de Europa. 

 

El proyecto Incore forma parte de la convocatoria del HEI (Higher Education Institutions) 2020 del Instituto 

Europeo de Innovación y Tecnología, en el marco de la estrategia de Innovación 21-27, como parte del 

programa Horizonte Europa. La Cátedra de Emprendimiento y ODS ya ha finalizado, “con mucho éxito”, la 

primera fase de esta iniciativa, según explicó el director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad 

Europea de Canarias e investigador principal (IP), Juan Diego López Arquillo. 

 

La presentación de las conclusiones de esta primera fase se llevó a cabo en el campus de la Universidad 

Europea de Canarias en Santa Cruz de Tenerife, y contó con la presencia de la rectora, Cristiana Oliveira, 

y del presidente de la CEOE-Tenerife, Pedro Alfonso Martín; así como de más de una veintena de 

profesionales de empresas públicas y privadas insulares vinculadas con la innovación, el emprendimiento 

y las tecnologías. 

 

La rectora valoró el trabajo llevado a cabo por los equipos multidisciplinares del Instituto Superior Técnico 

de Portugal, de la Universidad de isla Reunión, de la Universidad de Madeira, de la Tecnológica Trisolaris 

de Portugal y de La Palma Research Centre, que, junto con la Universidad Europea participan en esta 

iniciativa y que han logrado alcanzar, e incluso superar, los objetivos previstos. 

En la Universidad Europea de Canarias “impulsamos acciones en apoyo del emprendimiento y creamos 

espacios en los que los estudiantes encuentran las herramientas y los conocimientos necesarios para que, 

finalizada su formación académica, puedan, si así lo deciden, emprender con éxito dentro de su campo de 

conocimiento”, aseguró Cristiana Oliveira. 

El presidente de la CEOE-Tenerife aseguró que “la Cátedra está siendo un éxito en cuanto a resultados y 

ha conseguido que las iniciativas que se han llevado a cabo se estén gestionando no solo en Canarias, 

sino también en las zonas ultraperiféricas de Europa”.  Por tanto, la siguiente fase de este proyecto (junio 

2022-junio 2023) es establecer un paquete de acciones de apoyo a empresas innovadoras consolidadas, 

pymes, startups y empresas innovadoras de base tecnológica (EIBT), que recibirán asesoramiento y 

estarán vinculadas con un ecosistema empresarial específico.  

https://universidadeuropea.com/conocenos/canarias/
https://ceoe-tenerife.com/


    
 

Proyecto Incore en Canarias 

Esta primera fase del proyecto Incore, tal y como ha explicado Juan Diego López, “ha sido muy exitosa, 

pues, el objetivo no es solo conocer cómo está el ecosistema emprendedor en las regiones ultraperiféricas 

de Europa, sino generar un cambio de actitud en los estudiantes de educación superior, y, sobre todo, 

vincular el emprendimiento con la innovación como motor del cambio”. 

En este sentido, entre las conclusiones de la primera fase del proyecto, se infiere que Canarias es una de 

las comunidades autónomas con mayor intención de emprendimiento tras la pandemia (15,5 %), un 

porcentaje que en España y en la Unión Europea es del 11,6 %. Además, asegura López Arquillo, “el clima 

emprendedor de las universidades canarias está por encima de la media de España y es la comunidad con 

mayor proporción de emprendedores nacientes”. 

Es por ello que, indica el director de la Escuela de Arquitectura, “es preciso que toda esta dinámica 

emprendedora e innovadora se pueda aplicar de forma real, y por ello, para esta nueva generación de 

emprendedores, se pondrá en marcha un nuevo curso de módulos, con el fin de que las iniciativas se 

plasmen en proyectos reales y exitosos”.   

En cualquier caso, para López Arquillo “el proyecto Incore, que se extenderá a otras regiones 

ultraperiféricas no europeas, lo que busca es un cambio de la cultura del emprendimiento, la innovación y 

el desarrollo tecnológico involucrando a las pymes, startups e EIBT. 

 
Pie de foto: presentación del proyecto Incore, de izq. a dcha., Pedro Alfonso, Cristiana Oliveira y Juan Diego 
López 
 
Sobre la Universidad Europea 
 
La Universidad Europea es una institución dinámica, orientada a aportar valor a su sociedad y a contribuir activamente 
a su progreso. Fiel a su vocación innovadora, promueve una investigación aplicada y útil para la sociedad y sustenta 
su actividad en la potenciación del individuo, con un modelo educativo internacional, conectado con el mundo 
profesional y de alta calidad académica. Esta filosofía la ha convertido en la primera universidad privada de España 
por número de estudiantes. Actualmente son más de 20.000 los alumnos de Grado, Postgrado o Formación 
Profesional Superior que cada año se forman en alguno de sus campus. 
 
En España, la institución cuenta con tres centros universitarios: Universidad Europea de Madrid, Universidad Europea 
de Valencia y Universidad Europea de Canarias. Estos centros acogen cuatro Facultades y Escuelas de Grado, así 
como la Escuela de Postgrado de la Universidad Europea y la Escuela Universitaria Real Madrid - Universidad 
Europea. Asimismo, cuenta con dos Centros Profesionales, que imparte Ciclos Formativos de Grado Superior y 
comparte el mismo espacio universitario que las demás modalidades de enseñanza superior en Madrid y Valencia. 
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