RESUMEN TESIS IGNACIO MESSANA SALINAS:
El emprendimiento desde la universidad es una forma cada vez más observada en el plano
internacional, para comercializar la investigación y contribuir a la sociedad y al
crecimiento. Esta tesis ha investigado las capacidades de la universidad para fomentar
dicho emprendimiento, dentro de la llamada tercera misión, centrándose en la arquitectura
organizativa emprendedora (AOE) de diversas universidades. Nuestro objetivo es ver
cómo influye dicha arquitectura emprendedora en la creación de nuevas empresas
desde la propia universidad.
Definimos la AOE como la estructura o contexto organizativo de la Universidad que,
dentro de la tercera misión, está enfocada a promover el emprendimiento en los alumnos,
completando así el papel de la transferencia por parte de los académicos en sus spinoffs
(para explotar licencias, patentes u otro conocimiento no registrado). La presente tesis se
centra en el estudio del fenómeno de emprendimiento, tratando en este caso el fomento a
la creación de empresas nuevas por parte de profesores y/o alumnos vinculados a la
Universidad, en el ámbito y contexto (físico) de la Universidad, de una manera amplia.
Utilizamos metodología bibliométrica sobre referencias en el campo del emprendimiento,
spin-off universitarias y tercera misión; y cualitativa entrevistando a un total de 54
personas de 9 universidades diferentes, 1 estadounidense y 8 españolas, incluyendo las 5
universidades públicas valencianas para realizar un estudio cualitativo sobre el método
del caso (complementado con fuentes secundarias).
Resulta relevante el plantearnos que la entrepreneurial university (Universidad
Emprendedora) en el sentido de Audretsch (2014) debe generar y crear actitudes de
emprendimiento, acumular capital emprendedor y, en consecuencia, cambiar
mentalidades en lo que respecta al emprendimiento, sobre todo en los estudiantes
(considerando dicho factor incluso en enseñanzas secundarias). El integrar actitudes
emprendedoras, el introducir el emprendimiento y sus temas (generaciones de patentes,
proyectos empresariales, etc.) en el currículo de los estudiantes y en el ADN de los
temarios y cursos debería ser la primera prioridad dentro de una AEO.

