III Jornada Universidad Emprendedora UCM
18 de noviembre de 2019
Aula Magna: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Espacio de Emprendedores UCM
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.
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 nuestra página web a través del siguiente
enlace y que los participantes publiciten su pitch mencionando a
Compluemprende en Redes Sociales.

-

La duración de los pitch será de 2 minutos,

-

El décimo será elegido a través de redes sociales, ¿cómo? Se hará un directo de
todos los pitch, y en una publicación los espectadores votarán por su preferido.
El que más comentarios obtenga será el que pase a la final junto con los otros
nueve elegidos por el jurado.

-

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

De las ideas presentadas, 9 serán seleccionadas por un jurado técnico para pasar
a la final.

Los tres mejores conseguirán un premio de manos del Consejo Social de la
Universidad Complutense: 500 € en efectivo para los ganadores que podrán
utilizar para su formación como 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 de
Emprendimiento (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 del 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.
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10:30-10:45

Inauguración.

Concepción GARCÍA GÓMEZ.
Vicerrectora de Empleabilidad y Emprendimiento.
Carlos RIVERO RODRIGUEZ.
Vicedecano de Ordenación Académica y Gestión Económica de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales.
María Eugenia GONZÁLEZ DE LA ROCHA.
Secretaria del Consejo Social UCM.
Amador FRAILE PALACIOS
Director de Convenios de Santander Universidades.
Paloma BEL DURÁN.
Directora de la Oficina Complutense de Emprendimiento (Compluemprende).
10:45-11:30

Conferencia inaugural: La innovación como motor del emprendimiento/
La Nación Emprendedora/ El desarrollo de la Ley de Startups.

Senén BARRO AMENEIRO.
Director del CiTIUS-Centro Singular de Investigación en Tecnologías Inteligentes
Modera: Paloma BEL DURÁN.
Directora de la Oficina Complutense de Emprendimiento (Compluemprende).
11:30-12:00

Pausa Café

12:00-12:45

Conferencia: Pompeii: “¿Por qué no hacemos “zapas”?”.

Jaime GARRASTAZU.
Pompeii Brand
Modera: Javier SÁNCHEZ ESPADA
Coordinador Centro de Emprendimiento. Compluemprende.

12:45-13:30

Conferencia
“La
ciencia
caso práctico de acción”

como

emprendimiento

social:

un

Pilar MATEO HERRERO.
Fundación Pilar Mateo – Ciencia y conocimiento en acción. Embajadora de Ashoka.
Modera: Gustavo LEJARRIAGA PÉREZ DE LAS VACAS.
Director de la Cátedra de Emprendimiento Social.
13:30-15:00

Pausa Comida, Coctel.

15:00-16:30

Vinculando emprendedores y Universidad.

Modera: Pepa CASADO PÉREZ
Asesora de Proyectos. Compluemprende.
Emprendedores Alumni.
Casos de éxito de emprendimiento universitario.
Sofía BELENGUER – Co-founder My Realfood App.
Marta FRENNA – CEO GreyHounders.
AEGIS – Medalla Plata iGEM 2019.
Andrea RODRÍGUEZ – CEO Q-Lion.
Jorge FERREIRO – Emprendedor, Conferenciante e Ingeniero Informático en
Eventbrite y Amazon.
Joshua AGUILAR – Emprendedor, conferenciante y autor de Diario
Emprendedor y El Millonario de Silicon Valley.
Félix FUERTES – CEO & Founder BlockChain Hub Spain y Co-founder
CryptoInvest.
16:30-17:00

Ganadores del concurso Espacio de emprendedores UCM.

Modera: Juan Carlos FERNÁNDEZ INCERA
Coordinador Programa Explorer UCM.
17:00-17:45

Cultura, arte y emprendimiento. Actuación de alumnos del Máster en Gestión
Cultural: Música, Teatro y Danza del Instituto Complutense de Ciencias
Musicales.

17:45-18:00

Entrega de premios y clausura.

Begoña GARCÍA GRECIANO.
Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
Concepción GARCÍA GÓMEZ.
Vicerrectora de Empleabilidad y Emprendimiento.
Vino español.

