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Este próximo martes 13 de diciembre a partir de las 16:30 horas de la tarde tienes una cita con los
participantes del programa ‘Talento Emprendedor’ de la Coordinación General de Emprendimiento-UGR
Emprendedora, de la cual es responsable el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad de la Universidad
de Granada. El motivo para tal cita reside en que dicho día se celebrará el Concurso de Ideas con el que
culmina el primer bloque del programa, y en el que los distintos participantes deberán exponer sus ideas en
formato ‘Pitching’ ante un comité de expertos que serán los encargados de seleccionar y conceder los
diversos premios de los que consta el concurso a las mejores ideas.

Talento Emprendedor’ es un programa que forma parte de las
actuaciones de UGR Emprendedora que surgió ante todo para “fomentar
el emprendimiento entre toda la comunidad universitaria” y con un objetivo
claro, “que los participantes puedan generar ideas de negocio innovadoras
que puedan dar lugar a la creación de una empresa o a ser desarrolladas
en el seno de una ya existente. Se trata de que conozcan el
emprendimiento desde dentro con una visión práctica”, expresaban desde
el servicio. Se compone de dos bloques, ‘Ideas Talento’ y ‘Talento
Business Plan’.

El primero de los bloques, ‘Ideas Talento’, finaliza con el Concurso de
Ideas y se ha desarrollado a través de talleres basados en la creatividad,
el design thinking y la prototipación, permitiendo que los participantes
elaboren un documento en el que explican su idea de negocio, la cual
presentarán en dicho certamen.

Durante el concurso, que se desarrollará en el Salón de Grados de la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y
Puertos, los emprendedores universitarios expondrán propuestas de
cualquier ámbito o aplicación sectorial, ya sea empresas culturales,
medioambientales, sanitarias, turísticas, artísticas, o educativas, entre otras. Contarán únicamente con cinco
minutos para realizar la muestra de su proyecto, y además deberán hacer frente durante dos minutos a las
posibles preguntas que sean planteadas desde la mesa del jurado , que estará compuesta por
emprendedores y expertos en emprendimiento.

No obstante, este no será el único evento que celebre UGR Emprendedora durante el día, ya que tras el
concurso, el servicio del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad propone a los emprendedores de su
comunidad, a los participantes de sus actividades y en general, a cualquier miembro de la comunidad
universitaria a celebrar el primer networking navideño de la Coordinación General. Este evento tendrá lugar a
partir de las 20:30 en Café Continental, situado en Calle Seminario, 11. Durante el transcurso de la tarde se
esperan algunas sorpresas para todas las personas que se animen a asistir a alguna de estas actividades
programadas.

Si quieres asistir a cualquiera de ellas, ya sea el concurso o el networking posterior debes saber que  la
participación es totalmente gratuita, aunque sí deberás inscribirte enviando un correo a
ugremprendedora@ugr.es. Ellos te darán el resto de indicaciones.

La próxima edición de este bloque del programa ‘Talento Emprendedor’ se impartirá desde el 14 de febrero
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al 29 de marzo durante los miércoles y jueves por la tarde y aún están abiertas las inscripciones mediante la
página web de UGR Emprendedora. En lo que respecta al segundo bloque, ‘Talento Business Plan’, se
celebrará del 20 de abril al 24 de mayo  y a partir de la idea planteada en el bloque 1 propondrá a los
participantes el análisis de variables como el mercado, factores económicos-financieros, marketing y
comunicación, etc. con el objetivo de que suponga la elaboración de un documento apto para presentar al
VII Concurso de Emprendimiento Universitario que convoca anualmente la UGR.
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