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La Complutense inaugura su Centro de Emprendimiento  
 

• Jueves 31 de octubre, a las 11h, en el Instituto Pluridisciplinar (Paseo Juan XXIII, 
nº1). 
 

• En el acto, que incluirá la entrega de los Premios Emprendedor Social UCM-Santander 
a las mejores ideas y proyectos empresariales de los estudiantes, se plantará de 
forma simbólica el árbol del emprendimiento de la Universidad Complutense.  

Madrid, 29 de octubre de 2019. La catedrática de Química Inorgánica de la UCM, María 
Vallet, líder mundial en el desarrollo de nanopartículas de sílice mesoporosa para aplicaciones 
médicas y embajadora del Programa Internacional de Ayuda al Desarrollo a través de acciones 
de emprendimiento social (PIADAES), pronunciará una conferencia en el acto de entrega de los 
Premios Emprendedor Social UCM-Santander. El Centro de Emprendimiento Una sede en la que 
se coordinarán el conjunto de acciones que la comunidad universitaria UCM viene desarrollando 
en materia de emprendimiento a través de la Oficina Complutense de Emprendimiento 
(Compluemprende), tales como: 

• Impulsar el ecosistema emprendedor UCM de innovación e impacto para los 
profesionales y empresas. 

• Poner a disposición de nuestros emprendedores puestos de trabajo flexibles, fijos y 
despachos. Creemos que el trabajo colaborativo puede permitir conectar y crecer en 
nuestro espacio de coworking. 

• Conformar la red de interconexión entre los emprendedores (“startup” y “spin off” 
UCM) a través de la transmisión de información y conocimientos; el intercambio de 
ideas, la búsqueda de nuevos socios y de profesionales y el trato directo con los 
mentores UCM. 

El rector Joaquín Goyache; el presidente de Santander Universidades y Universia, Matías 
Rodríguez-Inciarte; la vicerrectora de Empleabilidad y Emprendimiento, Concepción García, 
Paloma Bel, directora de la Oficina Complutense de Emprendimiento (Compluemprende), y 
Gustavo Lejarriaga, director de la Cátedra de Emprendimiento Social UCM-Santander 
presentarán los diversos programas que se pondrán en marcha en el nuevo Centro de 
Emprendimiento UCM- Santander.  

La inauguración tendrá lugar el jueves 31 de octubre, a las 11h, en la planta baja del Instituto 
Pluridisciplinar de la UCM (Paseo Juan XXIII, nº1). 
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