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Nombre de la institución: Universidad Nacional
Contacto: María Eugenia Restrepo Salazar. Universidad Nacional de Costa
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Resumen:
La Universidad Nacional desde el año 2006 ha venido desarrollando la
iniciativa del Programa UNA – Emprendedores dirigido a jóvenes
universitarios con el objetivo de desarrollar un proceso de creación de
capacidades empresariales que sirva como oportunidad para que los
estudiantes egresados se conviertan en futuros empresarios exitosos que
fomenten el crecimiento económico del país.
Esta experiencia ha sido bastante exitosa por lo que se visualizó la
posibilidad de integrar a la Persona Adulta Mayor al curso Emprendedores
para que desarrollen proyectos de emprendimiento con Personas Jóvenes
estudiantes de la Universidad Nacional para el II Ciclo 2008.
Este proyecto se está llevando a cabo como un plan piloto, incorporando un
promedio de 3 adultos mayores por grupo que cumplan con un perfil
emprendedor y con ciertas habilidades técnicas, tecnológicas y
profesionales. El plan se origina como una iniciativa del Programa de
Atención Integral al Adulto Mayor de la Universidad Nacional, para el
desarrollo de trabajo conjunto y de proyección a la sociedad costarricense.
Con esta primera iniciativa el Programa UNA Emprendedores pretende a
través de la experiencia identificar los intereses y capacidades de jóvenes y
personas adultas mayores con respecto al trabajo intergeneracional de
Emprendedurismo, se busca fomentar las relaciones intergeneracionales
entre Personas Adultas Mayores y Personas Jóvenes para el intercambio de
conocimiento y experiencias, así como brindar a la Persona Adulta Mayor
espacios para el crecimiento académico y personal a través del Curso
Emprendedores.

Adicionalmente se contribuye a la construcción de una “sociedad para todas
las edades” con la participación activa de las Personas Adultas Mayores en
el sector productivo y establecer como fin último la inclusión permanente de
la Persona Adulta mayor en el Programa Emprendedores a través de la
evaluación realizada a la experiencia inicial.
Las actividades desarrolladas han contemplado la elaboración, validación y
aplicación de instrumentos de diagnóstico a los grupos meta involucrados
en el proyecto, sistematización de la información, capacitación y
sensibilización a académicos y estudiantes sobre las metodologías de
trabajo con la persona adulta mayor y desarrollo de planes de negocio
intergeneracionales.
En esta ponencia se presentan las sistematizaciones de la experiencia del
desarrollo de emprendimientos intergeneracionales, la metodología
utilizada, los contenidos desarrollados y los resultados de una evaluación
continua de la experiencia realizada.

