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En el marco de colaboración entre la Oficina Complutense del Emprendedor 

(Compluemprende) y el Consejo Social de la Universidad Complutense de 

Madrid, se desarrolla la III Jornada Universidad Emprendedora UCM que 

procura proporcionar a los estudiantes y profesores información sobre los 

recursos con los que cuentan (desde la Universidad, la Administración y el 

sector privado) para emprender a través del Ecosistema de Emprendimiento 

Universitario que se va consolidando en la UCM. 

La Jornada se simultaneará con el Espacio de Emprendedores UCM donde se 

celebrará un concurso de exposiciones de proyectos por parte de los 

estudiantes y/o docentes e investigadores emprendedores y con un Salón de 

Mentores donde las empresas, captadas a través de las organizaciones 

empresariales sectoriales, estarán a disposición de los alumnos. Todo ello en 

el vestíbulo del Aulario de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

de la Universidad Complutense de Madrid. 

El Espacio de emprendedores se desarrollará del siguiente modo: 

• Entre las 14:00 y las 15:00h se procederá a realizar un concurso de 

exposiciones (pitch) en el Espacio de Emprendedores situado en el 

Aulario de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 



• Es necesario inscribirse en la Jornada en la Plataforma Eventos y a 

través de https://goo.gl/forms/cgV5VVvHbIxkLLQA2 y compartir su 

video en Redes sociales etiquetando a @compluemprende (Twitter y 

Facebook). 

• La duración de las exposiciones serán de 2 minutos. 

• Los finalistas del concurso habrán de realizar las exposiciones en el Aula 

Magna en el espacio “Conectando emprendedores y empresarios”. 

• Los tres mejores conseguirán un premio de manos del Consejo Social 

de la Universidad Complutense (un Apple iPad 9.7" (2017) 32GB Wifi).  

En el Salón de Mentores podrán ponerse en contacto los emprendedores con 

responsables de las organizaciones sectoriales, empresarios, mentores 

internos y otros emprendedores buscando asesoría, información y apoyo. 

El Salón de Mentores permanecerá abierto a lo largo de toda la Jornada pero 

para delimitar los tiempos, se establecerán tres franjas horarias de atención: 

a) De 11:00 a 12:30h. Áreas de ciencias y salud. 

b) De 12:30 a 14:00h. Áreas de humanidades y sociales. 

c) De 15:00 a 16:30h. Área tecnológica. 

Este espacio procura ser el inicio de la relación con las empresas (a través del 

Consejo Social) para formalizar un programa de mentores externos de apoyo 

a los universitarios que unidos a los (profesores y técnicos de la Universidad) 

y a nuestros emprendedores crearán una red para reforzar aquellos aspectos 

que puedan mejorar los proyectos de los nuevos emprendedores. 

La Universidad Complutense de Madrid se ha sumado a la iniciativa de otras 

universidades españolas a través de la creación de una estructura adecuada: 

La Oficina Complutense del Emprendedor (Compluemprende). 

Compluemprende se plantea como el órgano encargado de difundir la actitud 

emprendedora y de apoyar a quienes, formando parte de la comunidad 

universitaria, deseen afrontar un proceso emprendedor en general o, más en 

particular, desarrollar un proyecto de emprendimiento social o promover la 

creación de una entidad empresarial. 

La misión, visión y objetivo de la Oficina son: 

• MISIÓN: Apoyar las propuestas de actividades emprendedoras que pudieran 

formular los integrantes de la comunidad universitaria.  

• VISIÓN: Servir de núcleo central de coordinación el Ecosistema Emprendedor 

UCM. 

• OBJETIVO: promover, y favorecer, la puesta en marcha de nuevos proyectos 

empresariales por iniciativa de estudiantes, investigadores, y personal 

docente, aprovechando así sus conocimientos académicos, y permitiendo la 

transferencia de los resultados de investigación a la sociedad,  

contribuyendo a estrechar los vínculos entre el mundo universitario y el 

empresarial. 

https://goo.gl/forms/cgV5VVvHbIxkLLQA2
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10:30-11:00 Inauguración:  

Joaquín GOYACHE GOÑI. (Confirmado) 

Rector de la Universidad Complutense de Madrid. 

Concepción GARCÍA GÓMEZ. (Confirmado) 

Vicerrectora de Empleabilidad y Emprendimiento. 

Angeles HERAS CABALLERO. 

Secretaria de Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e 

Innovación. 

Begoña GARCÍA GRECIANO. (Confirmado) 

Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 

Matías RODRÍGUEZ INCIARTE 

Presidente de Santander Universidades y Universia. 

Pilar GONZÁLEZ DE FRUTOS.  

Presidenta del Consejo Social UCM. 

11:00-11:45 Conferencia inaugural: La innovación como motor del 

emprendimiento. 

Pedro DUQUE DUQUE. Pendiente de confirmar. 

Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades 

 

Modera: José Manuel PINGARRÓN. 

    Director General de Universidades 

12:30-12:45 Pausa Café 



 

12:45-13:20 Conferencia: Experiencia de emprendedor universitario. 

Pendiente de confirmar 

Modera: Paloma BEL DURÁN.  

               Directora de Compluemprende. 

13:20-14:00. Conferencia sobre emprendimiento social 

Pilar MATEO HERRERO (pendiente de confirmación). 

 Fundación Pilar Mateo – Ciencia y conocimiento en acción. 

 Embajador de Ashoka. 

Modera: Gustavo LEJARRIAGA PÉREZ DE LAS VACAS.  

           Director de la Cátedra de Emprendimiento Social. 

Presenta: Jose Manuel PÉREZ DÍAZ – Pericles. 

14:00-14:45 Pausa Comida, Coctel  

14:45-15:30 Mesa redonda: Recursos de apoyo al emprendimiento 

universitario. Financiación 

José BAYÓN LÓPEZ 

Consejero Delegado de ENISA 

Pedro EMBID HERRANZ 

Director de Aval Madrid. 

Pedro TRUCHARTE PALOMO. 

Director Madrid Business Angels Network (MADban) 

Daniele CALZORARI 

Responsable de Bolsa Social 

  

Modera: José MARTÍ PELLÓN 

     Director del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad III 

              

 

15:30-16:15 Mesa redonda: Recursos de apoyo al emprendimiento 

universitario. Incubación y aceleración 

Francisco José BLANCO JIMÉNEZ. 

Presidente de la Asociación de Viveros e Incubadoras de España 



Pilar GIL IBAÑEZ. 

Directora General del Parque Científico de Madrid. 

Responsables de los principales espacios de emprendimiento, 

incubadoras y aceleradoras. 

Demiun 

Impact Hub 

Fundación telefónica 

Explorer 

 

16:15-17:15 Mesa Redonda: Vinculando emprendedores y 

Universidad.Alumni 

Emprendedores Alumni. 

Ganadores del concurso Espacio de emprendedores UCM 

 

17:15-17:45 Cultura, arte y emprendimiento. Actuación de alumnos 

del Master en Gestión Cultural: Música, Teatro y Danza del Instituto 

Complutense de Ciencias Musicales.  

17:45-18:00 Entrega de premios y clausura. 

Vino español. 


