
0 comentarios 0 votos

0 comentarios 0 votos

La Universidad de Granada se ha sumado a otras 46 universidades y al CSIC para la org anización de Uniemprendia 2010, un

programa nacional para la promoción de empresas de base tecnológ ica que está coordinado por la Universidad de Santiago

de Compostela y cuenta con el patrocinio del Ministerio de Ciencia.

Las solicitudes para la nueva edición están ya disponibles en la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación

(OTRI) de la UGR y el plazo permanecerá abierto hasta el 16 de abril.

Uniemprendia 2010 está dirig ido a emprendedores con ideas, proyectos o empresas con menos de dos años de actividad que

estén basadas en la explotación de tecnolog í as desarrolladas en la universidad.
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La UGR promocionará sus empresas tecnológicas en
Uniemprendia
Las inic iativas para la nueva edic ión se podrán presentar hasta el 16 de abri l  en la OTRI
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"Se necesitan tiendas de campaña porque
la temporada de lluvias se acerca"
El policí a granadino de la ONU en Haití  José Vallejo cuenta cómo sigue la

situación un mes después del seí smo

Haití  intenta volver a la normalidad

"Las tareas de desescombro han empezado ya más en serio"

"Se está imponiendo el orden poco a poco"

"Todo se moví a y vimos cómo caí a la gente"

Un policí a granadino de la ONU, en Haití

Haiti sigue necesitando ayuda

Haití , un mes después del terremoto
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