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La Universidad Complutense entrega 20 premios a las 
mejores ideas, proyectos y empresas promovidos por sus 
estudiantes y titulados  
  

 El rector Joaquín Goyache entregará los Premios hoy, 23 de enero, a las 17 horas, 

en la Sala de Conferencias del Aulario de la Facultad de Ciencias de la Información.  

 

 Estos premios persiguen promover y respaldar las iniciativas emprendedoras de 

nuestra universidad, así como aportar desarrollo e innovación a las estructuras 

productivas y sociales. 

Madrid, 23 enero 2020- La Universidad Complutense de Madrid, a través de su Vicerrectorado 

de Empleabilidad y Emprendimiento y la Oficina Complutense del Emprendedor entregará hoy  

los Premios Emprendedor UCM 2020. Una iniciativa que tiene como objetivos promover y 

respaldar las iniciativas emprendedoras de nuestra universidad, así como aportar desarrollo e 

innovación a las estructuras productivas y sociales; impulsar la mejora de la transición al 

mundo laboral de los estudiantes UCM; impulsar la creación de Empresas de Base 

Tecnológica por parte de grupos de investigación de la propia Universidad y difundir y mejorar 

el espíritu emprendedor entre los estudiantes UCM de todas las ramas de conocimiento: Artes 

y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingenierías. 

El acto tendrá hoy jueves, 23 de enero, a las 17 horas, en la Sala de Conferencias del Aulario 

de la Facultad de Ciencias de la Información. 

El rector Joaquín Goyache entregará un total 20 premios y 6 accésits que reconocerán las 

mejores ideas de empresa; trabajos fin de master; proyectos empresariales; empresas de 

transferencia de conocimiento universitario y proyectos de innovación docente de los 

estudiantes complutenses. 

Estos premios están patrocinados por la Universidad Complutense de Madrid; el Consejo Social 

UCM; la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales UCM; el Máster Business 

Entrepreneurship y Emprendimiento Social UCM; el Santander Universidades; el Parque 

Científico de Madrid; el Ayuntamiento de Madrid; la Comunidad de Madrid e Indraventures. 
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