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Tres ideas han sido las escogidas por la Universidad de Granada para destacar los mejores  proyectos de
emprendimiento del Concurso de Ideas dentro del Programa Talento Emprendedor UGR. Los finalistas de
esta edición son los estudiantes granadinos Guillermo Bravo (3DOC), Javier Fuentes (ReviverD), y
empatados en tercera posición: José Manuel Orduña (Agricultura de precisión y biofortificación) y José
Antonio Roldán (HydroRene).

El Programa Talento Emprendedor UGR forma parte de los trabajados que desarrolla la Universidad dentro de
la iniciativa “UGR Emprendedora”, a cargo de la Coordinación General de Emprendimiento con el objetivo de
fomentar el emprendimiento entre toda la comunidad universitaria. Para participar, los jóvenes tuvieron que
exponer sus ideas en formato Pitch, con una duración de cinco minutos más dos de preguntas del jurado.

En palabras de los organizadores:

 “Desde UGR Emprendedora queremos transmitir nuestro agradecimiento a los miembros del
jurado y muy especialmente a los participantes del Programa Talento Emprendedor por su buena
disposición en el desarrollo de su participación en el programa, y también expresarles nuestra
enhorabuena tanto a los ganadores como al resto ya que han demostrado un grandísimo nivel
en el Concurso de Ideas”

El comité de expertos que ha formado el jurado ha sido el encargado de seleccionar y conceder los premios a
las tres mejores ideas, con un reconocimiento económico de 300 euros para cada proyecto. Los nombres
que han compuesto el jurado de este curso son reconocidos profesionales del ámbito emprendedor de la región
granadina. Para los principales cargos se contó con representación de la Universidad, en concreto el cargo
de presidenta del Comité de Selección, fue otorgado a María del Mar Fuentes, coordinadora General de
Emprendimiento de la UGR, que ejerció sus funciones junto a la secretaria del Comité de Selección, puesto que
recayó sobre Sara Alonso, coordinadora Técnica de Emprendimiento. El resto del jurado lo formaron
empresarios de toda Granada, como José Manuel Robles, co-fundador de Outbarriers; Marcelo Vázquez,
vicepresidente de AJE; Ana Isabel Hernández, directora Comercial en Anfrasa; Samuel Sánchez, presidente
de la Comisión de Emprendimiento de On Granada y Pablo Madina, miembro del comité organizador de
Alhambra Venture.

Con el Concurso de Ideas “Talento Emprendedor” se da por finalizado el primer bloque del Programa de
Emprendimiento de la UGR, cumpliendo el objetivo de generar ideas de negocio innovadoras que den lugar a la
creación de una empresa o a ser desarrolladas  en el seno de una ya existente. La próxima edición contará
con la culminación el Concurso de Ideas, que se impartirá desde el 14 febrero al 29 de marzo durante los
miércoles y jueves por la tarde.
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