
Universidad Emprende
2020

14 octubre, 2020 @ 15:00 – 19:00 UTC-3

Bajo el lema Innovación en �nanzas y metodologías ágiles, los días miércoles

14 y jueves 15 de octubre se desarrollará la cuarta edición

de #UniversidadEmprende (#UE) bajo modalidad virtual.

Este evento organizado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UNC

cuenta con el acompañamiento de CorLab de la Municipalidad de Córdoba y

tiene por objetivo abordar las distintas visiones acerca del rol que debe

cumplir la Universidad en el ecosistema emprendedor. Además, busca

fortalecer los vínculos entre la comunidad universitaria y el desarrollo del

emprendimiento innovador.

 aa

https://corlab.cordoba.gob.ar/


Las actividades se transmitirán vía streaming a partir de la hora 15 de ambos

días. La agenda prevé la realización de conferencias con �guras destacadas,

paneles de especialistas, talleres participativos y sesiones de intercambio

entre participantes y emprendedores.

#UniversidadEmprende está destinado a estudiantes, egresados, docentes,

emprendedores y público en general. Las inscripciones son gratuitas y se

efectúan online en el sitio web de #UE.

El evento abrirá el miércoles 14 de octubre a las 15 con la conferencia

inaugural a cargo de  André Leme Fleury, de la Universidad de Sao Paulo

(Brasil). Luego, se desarrollarán talleres de innovación con  Metodologías

Ágiles sobre temáticas vinculadas con Ciudades Inteligentes y Educación

Virtual. La moderación de los mismos estará a cargo de CorLab de la

Municipalidad de Córdoba y la Escuela de Innovación.

Para cerrar #UE, el jueves 15 de octubre a las 18, disertará  Pierpaolo

Barbieri, fundador de la aplicación de �nanzas personales Ualá, quien

expondrá sobre Innovación en Finanzas.

Por otra parte, en este marco, se realizará de manera virtual la 8ª Exposición

de Ideas y Proyectos, organizada por cuatro cátedras de la Facultad. En esta

actividad, estudiantes de Económicas muestran los novedosos proyectos que

diseñaron aplicando los conocimientos adquiridos en el cursado de esas

cuatro asignaturas. Los inscriptos que participen en #UE podrán votar los

proyectos que les resulten de mayor interés y los equipos ganadores

recibirán un reconocimiento por su trabajo. 

Las inscripciones gratuitas se realizan en la página web del

evento,  www.universidademprende.eco.unc.edu.ar  , donde además se

encuentra el programa de actividades.



#UniversidadEmprende cuenta con la adhesión de importantes instituciones

como CorLab, iQuantex, Belo, Escuela de Innovación, Xcapit, Ualá, Mobbex y

la Secretaría de Planeamiento, Modernización y Relaciones Internacionales

de la Municipalidad de Córdoba.
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Municipalidad de Córdoba
Marcelo T. de Alvear 120, Córdoba. República Argentina

(0351) 428 5600
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