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Treinta y seis universidades de quince países participan en el
evento SEC2U sobre innovación y emprendimiento en la UGR

La rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda, ha
inaugurado la iniciativa que se celebra del 17 al 21 de octubre
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Este lunes 17 de octubre la rectora de la Universidad de Granada
(UGR), Pilar Aranda, ha inaugurado oficialmente la iniciativa ‘Startup
Europe Comes to the Universities (SEC2U)’. El evento está
organizado por la Coordinación General de Emprendimiento de la
Universidad de Granada junto con la Oficina de Transferencia de
Resultados de Investigación de la UGR y en colaboración con
Alhambra Venture, evento de referencia de emprendimiento del sur
de España.

El objetivo fundamental de la SEC2U es conectar las diversas
iniciativas de innovación que se desarrollan en universidades
europeas e incentivar la cultura emprendedora que se está
extendiendo en las comunidades universitarias del continente.
Durante el evento, los emprendedores podrán conocer las
oportunidades de financiación e internacionalización para sus
empresas.

Para consolidar las conexiones entre los diversos actores del
ecosistema de emprendimiento universitario, la SEC2U organizará
eventos simultáneos en diferentes universidades de Europa donde
reunirá a emprendedores de cada región con empresarios,
estudiantes y profesores de la universidad y representantes
institucionales durante la semana del 17 al 21 de octubre. Esta
iniciativa cuenta con la participación de treinta y seis universidades
de quince países distintos: España, Reino Unido, Irlanda, Portugal,
Israel, Chipre, Países Bajos, Grecia, Rumania, Albania, Italia,
Croacia, Alemania, Hungría y Austria.

Actualmente, 78 spin-offs creadas en la Universidad de Granada a
través de la OTRI mantienen su actividad, de las cuales 43
pertenecen al ámbito de las BIOTIC y 20 operan en el mercado
internacional.
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