
DECLARACIÓN DE  LUJAN 
 

En la Ciudad de Luján, Provincia de Buenos Aires (República Argentina), a los 20 días del mes 

de  Agosto de 2004 y en ocasión de realizarse el “I Workshop de Formación de Emprendedores 

Universitarios del MERCOSUR”, se reúnen representantes de Instituciones e investigadores de 

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay dando forma a la red temática 

“EMPRENDEDORISMO EN EL MERCOSUR” (EMPRENDESUR), comprendiendo 

fundamentalmente la educación y el entrenamiento de emprendedores, el desarrollo de 

nuevos emprendimientos, la difusión de la cultura emprendedora y las investigaciones sobre 

este fenómeno. 

La red se constituye a los efectos de: 

 Educar y entrenar emprendedores y formadores de emprendedores. 

 Promover investigaciones sobre el estado del arte. 

 Favorecer los intercambios y la movilidad de investigadores, estudiantes, 
emprendedores y formadores en la región. 

 Organizar reuniones, seminarios y encuentros para difundir e intercambiar 
conocimientos en la temática. 

 Promover y difundir la cultura emprendedora. 

 Generar propuestas de políticas públicas que favorezcan el desarrollo emprendedor. 

 Fortalecer las redes y asociaciones al interior de cada uno de estos países y vincularlos 

a otras redes temáticas. 

Asimismo, la Red invitará a participar a representantes de Bolivia, Perú, Venezuela y México, 

con la vocación de ampliar su vinculación a otros países, redes e iniciativas internacionales. 

La red EMPRENDESUR entiende que el emprendedorismo que promueve contribuirá al 

desarrollo económico y social sustentable. 

 
Argentina: 
Hernán Bacarini y  Pablo Sela, Programa Emprendedor, Universidad Nacional de Luján 
Esteban Cassin, Coordinador Programa Especial de Incubadoras, Parques y Polos Tecnológicos SeCyT 
Carlos Gianella, Presidente Asociación de Incubadoras de Empresas, Parques y Polos Tecnológicos de la 
República Argentina 
Gabriela Siufi, SPU - Coordinadora Proyecto OEA “Formación de Jóvenes Emprendedores en 
Universidades para el Fortalecimiento de la Vinculación con el Sector Productivo y Tecnológico” 
Brasil: 
Fernando Dolabella, Consultor y Profesor de la Fundación Dom Cabral 
Bezamat de Souza Neto, (LTDS/COPPE-UFRJ e UFSJ) 
Américo Diniz Nieto (SEBRAE – Rio de Janeiro) 
José Aranha (Inst. GENESIS - PUC Río de Janeiro) 
Chile: 
Alejandro Concha Astudillo y Pedro Vera Castillo, Proyecto EMPRENDO (MECESUP UCO 0211), 
Universidad de Concepción  
Paraguay: 
Sergio Duaret Masi, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
Uruguay: 
Alberto Nieto, Decano de Facultad de Química, Universidad de la República 


