
  

 



09 de Octubre de 2020

PYMES

Están abiertas las inscripciones para una

nueva edición de Universidad Emprende

MODALIDAD ONLINE. La jornada tendrá como lema “Innovación en
�nanzas y metodologías ágiles”, y se desarrollará los próximos días 14 y
15.

5 OCTUBRE, 2020

La edición 2020 de Universidad Emprende tendrá como

lema “Innovación en �nanzas y metodologías ágiles” y se

desarrollará los días 14 y 15 próximos por la tarde, bajo

modalidad virtual organizada por la Facultad de Ciencias

Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba

(UNC). 

El evento, destinado a estudiantes, egresados, docentes,

emprendedores y público en general, contará con

participantes destacados, entre quienes se cuentan André

INICIAR SESIÓN  SUSCRIBITE   

 
BUSCAR …

JUSTICIA ECONOMÍA COMERCIO EXTERIOR NEGOCIOS PYMES PROFESIONALES LEY



https://comercioyjusticia.info/
https://www.facebook.com/comercioyjusticia.info
https://twitter.com/cyjpuntoinfo
https://www.instagram.com/comercioyjusticia.info/
https://www.linkedin.com/showcase/diario-comercio-y-justicia
https://www.youtube.com/user/ComercioyJusticia
https://web.whatsapp.com/send?text=Est%C3%A1n%20abiertas%20las%20inscripciones%20para%20una%20nueva%20edici%C3%B3n%20de%20Universidad%20Emprende%20https%3A%2F%2Fcomercioyjusticia.info%2Fpymes%2Festan-abiertas-las-inscripciones-para-una-nueva-edicion-de-universidad-emprende%2F
https://comercioyjusticia.info/category/pymes/
https://comercioyjusticia.info/iniciar-sesion
https://comercioyjusticia.info/suscribase/
https://comercioyjusticia.info/category/justicia/
https://comercioyjusticia.info/category/economia/
https://comercioyjusticia.info/category/comercio-exterior/
https://comercioyjusticia.info/category/negocios/
https://comercioyjusticia.info/category/pymes/
https://comercioyjusticia.info/category/profesionales/
https://comercioyjusticia.info/category/leyes-y-comentarios/
https://comercioyjusticia.info/?_dnlink=247864&aid=244183&t=1602236724&strack=828359
https://comercioyjusticia.info/?_dnlink=248319&t=1602236724&strack=828359
https://comercioyjusticia.info/?_dnlink=249197&t=1602236724&strack=828359
https://comercioyjusticia.info/?_dnlink=248856&t=1602236724&strack=828359
https://comercioyjusticia.info/?_dnlink=246505&t=1602236724&strack=828359


SÉ EL PRIMERO EN COMENTAR

EN "ESTÁN ABIERTAS LAS INSCRIPCIONES PARA UNA NUEVA EDICIÓN DE
UNIVERSIDAD EMPRENDE"

Leme Fleury (Universidad de San Pablo, USP), quien

realizará la apertura del evento disertando sobre

metodologías ágiles y startups; y Pierpaolo Barbieri,

fundador de la aplicación de �nanzas personales Ualá,

quien cerrará la jornada exponiendo sobre innovación en

�nanzas. 

Además, se prevé la realización de talleres participativos,

sesiones de intercambio entre participantes y

emprendedores y paneles de especialistas.

En el sitio web del evento

(http://universidademprende.eco.unc.edu.ar) se

encuentra el programa provisorio e inscripciones

disponibles para sumarse al evento que, por cuarto año

consecutivo, abordará las distintas visiones acerca del rol

que debe cumplir la universidad en el ecosistema

emprendedor tanto de Córdoba como del resto del país.

Deja un comentario

Tu dirección de correo no será publicada.

LEYES Y
COMENTARIOS

Aumentan
remuneraciones
mínimas de
trabajadores
rurales

LO MÁS LEÍDO

1
Mañana no habrá

actividad en los

tribunales

http://universidademprende.eco.unc.edu.ar/
https://comercioyjusticia.info/leyes-y-comentarios/aumentan-remuneraciones-minimas-de-trabajadores-rurales/
https://comercioyjusticia.info/category/leyes-y-comentarios/
https://comercioyjusticia.info/leyes-y-comentarios/aumentan-remuneraciones-minimas-de-trabajadores-rurales/
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