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La UNC potenciará el
ecosistema innovador de
Córdoba

Esta iniciativa es un trabajo en conjunto con la
Universidad de Cambridge, a través de su
Incubadora de Empresas y con la Fundación Global
Shapers Córdoba
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La Universidad Nacional de Córdoba (UNC), a través de su
Incubadora de Empresas, la Fundación Global Shapers Córdoba y
la Universidad de Cambridge (Inglaterra) trabajarán en forma
conjunta en una iniciativa que tendrá como objetivo potenciar el
sistema emprendedor local.

La propuesta se enmarca en un proyecto titulado “Supporting the
development of an early-stage technology cluster in Córdoba,
Argentina” y tiene como principales objetivos: 1) Ayudar a
remediar los problemas estructurales del ecosistema identificados
durante la prueba piloto de iTeams, mediante una asociación más
estrecha entre Cambridge y Córdoba en 2020 y 2021, con apoyo
directo al crecimiento del clúster tecnológico local; 2) Ofrecer la
experiencia del ecosistema de innovación de Cambridge a los
equipos de innovadores que participan en el programa i-Teams,
para crear habilidades y capacidades locales; 3) Trabajar sobre
proyectos innovadores específicos, fomentando empresas de base
tecnológica dentro de la provincia de Córdoba y abordando
subsectores industriales dinámicos que podrían mejorar la
competitividad de la región y su bienestar general; y 4) Analizar el
modelo i-Teams como concepto a utilizar en países de ingresos
medios para estimular activamente el crecimiento de clústers
locales.

El proyecto recibió un financiamiento total de 60.000 euros, en el
marco de una convocatoria del Global Challenges Research Fund.
Este fondo apoya proyectos innovadores que trabajen sobre
desafíos particulares de países en desarrollo.
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economicas.html)

En otro orden, la Facultad de Ciencias Económicas de la UNC
anunció que premiará a egresadas y egresados que gestionan
proyectos que se destacan por ir un paso más allá, por aportar
valor extra que los distingue en la sociedad, por propiciar caminos
alternativos para adaptarse a la nueva normalidad, y por su tarea
en los últimos 5 años.

Será, también, un modo de profundizar el vínculo de la FCE con
su comunidad de graduados. Cualquier egresada o egresado de la
FCE puede postular candidatos, en las categorías que desee,
ingresando a la web http://www.eco.unc.edu.ar/
http://suma.eco.edu.ar. Cuando estén seleccionados los finalistas
(tres por categoría), podrán votar todos los miembros de la
comunidad de la FCE (docentes, no docentes, estudiantes, etc.)
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