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GRANADA 
Universitarios crean junior empresas para ayudar a jóvenes y gente 
mayor 
Estudiantes entrega cinco mil euros a los ganadores del quinto 
concurso Alumnos de Ciencias Políticas idean proyectos para 
aumentar la participación 

ANDREA G. PARRA/GRANADA 

 
Ideas con premios. Son ideas para suavizar 
los problemas de las personas mayores o la 
escasa participación de los jóvenes. Las 
han tenido tres grupos de estudiantes de la 
Universidad de Granada (UGR) que han 
sido, además, los premiados en en el 
concurso de ideas 'Junior Empresas'. El 
vicerrectorado de Estudiantes, con el apoyo 
de la consejería de Innovación y Ciencia y 
la Federación de Junior Empresas, ha 
repartido cinco mil euros entre estos 
futuros 'empresarios' que han diseñado 
tres proyectos de un gran interés social. 
 
Los ganadores de esta quinta edición del 
concurso de junior han sido un grupo de 
alumnos de Ciencias Políticas y Sociología 
que han ideado un proyecto con el que 
quieren fomentar la participación entre los 
jóvenes. «La intención es subsanar el 
alejamiento de los jóvenes de la 
participación, comentaba ayer uno de los 
alumnos que han diseñado esta junior. Son 
Manuel Estévez, Sergio Ladrón y Álvaro 
Romero. Sus tutores son los profesores 
Guadalupe Martínez y José Antonio Ivars. 
Ayer les entregaron el diploma. Su premio 
está dotado con 2.500 euros y diferentes 
materiales para que puedan trabajar. 
 
Actividades variadas 
 
Estos universitarios están interesados en 
prestar sus servicios y su conocimiento a 
toda la sociedad a través de la junior T-
Comunic@. Realizarán actividades tan variadas como la organización virtual 
de eventos, diseño de la imagen corporativa y asesoramiento de imagen y de 
contenidos. El abanico es amplio y las ganas parece que también. 
 
El proyecto Salca, salud en casa, integrado por alumnas de Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte, ha quedado en segundo lugar. En este caso el 
trabajo es muy bonito. Se centrarán en su primera etapa en ayudar a 
personas mayores. Se desplazarán hasta sus casas para realizar actividad 

LOS PREMIADOS. El vicerrector 
con algunos de los alumnos que 
crearán una junior empresa. /A. 
G. P. 
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física con ellos (pilates, danza terapéutica...) y también tomarán medidas 
sobre su presión arterial, frecuencia cardiaca... Realizarán un seguimiento 
continuo para ver cómo evolucionan las personas mayores a las que 
atiendan. En este caso el premio en metálico se ha elevado a 1.500 euros.  
 
La asociación Ecemtur también presentó proyecto y ha sido premiada. En 
este caso en la junior trabajarán alumnos de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales y Turismo. Su abanico de actuación es muy 
amplio. Sus servicios de guías y monitores los dirigirán a los niños, jóvenes y 
tercera edad. Salca ya les propuso ayer trabajar juntos.  
 
Futuros empresarios 
 
Este colectivo ha presentado un amplio plan de empresa en el que incluso 
han recabado ya contactos con una empresa de Bolivia para comercializar 
algunos de sus productos. En la junior también han integrado una estrategia 
de productos de comercio justo. Todo esto sin olvidar proponer a los jóvenes 
nuevas alternativas de ocio para su tiempo libre. El premio, en este caso han 
quedado en tercera posición, es de 1.00 euros más ordenadores e impresora 
para poder trabajar. El acto de entrega de los premios contó con un 
importante respaldo de decanos de diferentes centros y también de 
directores de escuela así como de profesorado que serán los tutores de los 
premiados en sus diferentes proyectos. Además, también participó el 
concejal de Juventud, Juan Antonio Fuentes, al que más de un premiado le 
hizo un guiño para ofertar sus servicios y de paso pedirle ayuda.  
 
Por su parte, el vicerrector de Estudiantes de la Universidad granadina, 
Rafael Díaz de la Guardia, destacó el papel de este concurso que ayuda a los 
estudiantes a no ser sólo empleados sino a ser también empleadores. Les 
recordó que es necesario que trabajen con ganas para poder convertirse en 
imprescindibles y que la junior se convierta después en una empresa con una 
buena posición en el mercado. Les animó a crear una «empresa brillante». 
En la mayoría de los proyectos presentados ayer se facilitarán prácticas a los 
alumnos y un contacto directo con el mercado que les espera cuando 
terminen la carrera. 

Enlaces Patrocinados

¡Vuela ahora con Transavia así de fácil! 
Vuelos a Amsterdam y Rotterdam. Salidas desde Madrid, Barcelona, 
Girona, Málaga y Alicante.  
http://www.transavia.com

Vuelos Baratos 
Ofertas de vuelos baratos. Guía de ofertas de vuelos baratos y de 
aerolíneas de bajo coste.  
http://www.VuelosBaratos.com

Buscador de Vuelos Baratos 
Vuelos de línea Regular y Low Cost en un solo buscador: Iberia, Spanair, 
Air Berlin, Easy Jet, Vueling, Ryanair, etc. Compara Precios y Reserva 
online  
http://www.logitravel.es/

Encuentra Vuelos en Ask.com 
¿Quieres volar? Busca en Ask.com y encuentra tu vuelo. Compara entre 
los líderes del mercado y compra tu vuelo en oferta.  
http://es.ask.com
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