
La Facultad de Ciencias Económicas presentó la cuarta edición de
#UniversidadEmprende (#UE) bajo modalidad virtual para este
miércoles 14 y jueves 15 de octubre.

Bajo el lema "Innovación en �nanzas y metodologías ágiles", el evento
tiene por objetivo abordar las distintas visiones acerca del rol que debe
cumplir la Universidad en el ecosistema emprendedor tanto de
Córdoba como del resto del país.

“Estamos muy contentos porque este año tan especial podemos hacer
una nueva edición de este evento, que va a ser totalmente virtual”, dijo
a Cadena 3 Juan Saffe, secretario de Extensión de la Facultad de
Ciencias Económicas.

“Vamos a trabajar sobre dos ejes: las metodologías ágiles y cómo
pueden ser utilizadas para crear soluciones a problemas y generar
ideas de negocios. El segundo, la innovación en �nancias a través de
las �ntech”, explicó.

PUBLICIDAD



“Aprovechamos el evento para mostrar el trabajo que los estudiantes
que desarrollan en su cursado que hayan ganado un concurso de la
facultad”, agregó.

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), quien disertará sobre Metodologías Ágiles y Startups.

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.

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,
donde además se encuentra el programa de actividades.

http://universidademprende.eco.unc.edu.ar/


#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 Institucionales de la Municipalidad de Córdoba.

Informe de Guillermo Panero.

UNIVERSIDAD, FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, PIERPAOLO BARBIERI,
UALÁ, STARTUPS

TE PUEDE INTERESAR

Coronavirus en Córdoba
La UNC también descartó el retorno a las clases presenciales
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EN VIVO CADENA 3 FM CÓRDOBA LA POPU

Eventos virtuales

11/10/2020 | 11:38

Se viene la cuarta edición de
#UniversidadEmprende de la FCE
Será una cita online este miércoles 14 y jueves 15 de octubre,
con conferencias con grandes �guras del �ntech como Pierpaolo
Barbieri y André Leme Fleury, de la Universidad de Sao Paulo.
Inscribite.
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AUDIO: Se viene la cuarta edición de #UniversidadEmprende de la FCE
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Juntos
Agustina Vivanco
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