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Llega la edición virtual de #UniversidadEmprende: será el 14 y 15 de
octubre

El evento tendrá como lema la “ Innovación en �nanza y métodos agiles”  y contará con disertantes como André Leme Fleury,

de la Universidad de Sao Paulo, y Pierpaolo Barbieri, fundador de Ualá.
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La Facultad de Ciencias Económicas (https://www.eco.unc.edu.ar/) anunció la cuarta edición de #UniversidadEmprende, será el

próximo miércoles 14 y jueves 15 de octubre bajo modalidad virtual .

El evento tendrá como lema la “ Innovación en �nanza y métodos agiles” . El objetivo es abordar las distintas visiones acerca del

rol que debe cumplir la Universidad en el ecosistema emprendedor de Córdoba y el país.

#UniversidadEmprende está destinado a estudiantes, egresados, docentes, emprendedores

(https://puntoapunto.com.ar/tag/emprendedores/) y público en general. La apertura estará a cargo de André Leme Fleury

(Universidad de Sao Paulo) quien disertará acerca de Metodologías ágiles y startups, mientras que Pierpaolo Barbieri, fundador

de la aplicación de �nanzas personales Ualá, cerrará las actividades exponiendo sobre Innovación en �nanzas.

Además se llevará a cabo talleres participativos, sesiones de intercambio entre participantes y emprendedores y paneles de

especialistas.

También se realizará de manera virtual la 8ª Exposición de Ideas y Proyectos, organizada por cuatro cátedras de la Facultad.

Quienes participen tendrán la posibilidad de votar los proyectos que les resulten de mayor interés, y los equipos ganadores

recibirán un reconocimiento por su trabajo.

En el sitio web del evento, www.universidademprende.eco.unc.edu.ar (http:// universidademprende.eco.unc.edu.ar/ ) , se

encuentra el programa de act ividades y las inscripciones online para sumarse.
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Si te interesó la noticia podes solicitar tu membresía gratuita a nuestro newsletter y enterarte antes que nadie lo que sucede

en el mundo de los negocios en Córdoba. ¡Suscribite haciendo click acá!  

Solicitá tu membresía gratuita al newsletter (http://membresia.puntoapunto.com.ar/FormularioWeb-39712)

 (https://bit.ly/2X0Kpog)
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