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Ceuta

La inscripción en las
Jomadas de la UGR
sobre Spin-Off, abierta
• Los interesados deben visitar la web
Ceutaemprende.es y detallar si irán a un
Taller de Motivación al Emprendimiento
A. Q. CEUTA

La Universidad de Granada (UGR)
mantendrá abierto hasta el próximo 15 de abril el plazo de inscripción en las II Jornadas de Ingeniería Informática, Empresa y Sociedad de Ceuta, que se celebrarán en
la ciudad autónoma durante la segunda semana de mayo. La información sobre el evento se encuentraen l a página web ceutaemprende.es, que se ha creado a tal erecto,
con la colaboración de la Spin-Off
de la institución nazarí 'Conectáis', de reciente constitución.
E l delegado del rector de la U G R
para la Transferencia, Innovación
y Empresa, el profesor Jesús Chamorro; y el director de la Cátedra
Emprendedores, el catedrático del
departamento de Organización de
Empresas Alberto J . Aragón Correa, presentaron el pasado mes
de enero oficialmente e l evento,
que tendrá lugar del 7 al 10 de mayo y que lleva por título 'Las SpinOff como alternativa de emprendimiento para jóvenes talentos'.
Las Jornadas se celebrarán entre el 7 y el 10 de mayo.
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La iniciativa tiene como objetivo
principal "dar a conocer a los estudiantes universitarios de Educación Secundaria de Ceuta las d i versas actividades empresariales y
de transferencia del conocimiento
que se desarrollan desde l a Universidad de Granada".
Las jornadas contarán c o n l a

presencia en la ciudad de una selección de las principales Spm-Off
de la U G R que desarrollan su actividad e n diversos campos del conocimiento.
"Lo que se pretende es que durante estos días los profesores e investigadores de estas empresas
den a conocer sus proyectos y
perspectivas de desarrollo a nues-

Proyectos en
cualquier campo
del conocimiento
Si los asistentes a las Jomadas
deciden presentar proyectos,
los mismos pasarán una primera evaluación durante e l
mes de marzo. Si son seleccionados, se les concederá un plazo de 15 días para que sean
formulados "con mayor detalle". Estos proyectos serán
analizados por parte del C o m i - '
té Técnico de las Jomadas y
también por los especialistas
de cada uno de los campos del
conocimiento de las Spin-Off
de la UGR. Las especialidades
no son sólo de informática y
nuevas tecnologías, sino también de otros campos como las
ciencias de la educación, la
economía, el derecho, la biotecnología o Ciencias de la Salud.

tros alumnos, para así animarles a
escoger la vía del emprendimiento
como salida profesional a sus estudios", explicó ayer el profesor A u reliano Martín.
La cita también busca "dar la
oportunidad a los alumnos para
que expongan sus ideas y proyectos a estos profesionales, lo que las
convierte en una magnífica ocasión para que nuestros jóvenes
puedan ser evaluados directamente por algunos de los mejores
investigadores, profesores y emprendedores con los que cuenta la
UGR".
Para poder realizar l a inscripción hay que rellenar el cuestionario que se encuentra en Ceutaemprende.es, en el que, además de
los datos personales, se ha de responder a varias preguntas.
La primea es si los interesados
asistirán o no al Taller de Motivación al Emprendimiento que se celebrará el 1 de marzo en la Facultad de Educación y Humanidades.
Esta actividad es la primera de las
jornadas, que se hace distanciada
en el tiempo con dos meses de antelación, para que aquellos estudiantes que tengan interés en participar en las Jornadas con algún
proyecto emprendedor adquieran
las habilidades mínimas necesarias para abordar esta tarea sin d i ficultad.
Otra de las cuestiones que se ha
de responder a la hora de cumplimentar el cuestionario es si se tiene y a decidido o no presentar algún tipo de idea emprendedora, o
si prefiere dejarlo pendiente hasta
ver si tras la realización del Taller,
se decide a hacerlo.

Caballas: "Promover las lenguas maternas
es inspirar el diálogo y el entendimiento"
ra "redamar la atención de las insti- miento, la tolerancia y el diálogo".
tuciones sobre una realidad que caDesde el punto de vista de Cabaracteriza a nuestra ciudad, y que dellas, "el árabe ceutí supone no sólo
La coalición Caballas ha programaun imperativo socio-cultural, sino
do para mañana a partir de las be ser entendida como un plus en
nuestro acervo cultural el cual hay
también una oportunidad para el
17.00 horas en el Salón de actos Paque proteger y promocionar".
entendimiento". Por ello, la coalilacio autonómico una conferencia
bajo el título "El árabe ceutí, un idioLa formación localista recordó ción invita " a toda la ciudadanía" a
que
participe de esta iniciativa y " a
ma con todas las de la Ley* que tenayer en un comunicado a los medios
drá como ponente a Francisco Mosque las lenguas "son el instrumento que conozca la 'otra' lengua que
coso, profesor Titular del Área de
de mayor alcance para la preserva- también se habla en nuestras caEstudios Árabes e Islámicos y jefe
ción y desarrollo de nuestra heren- lles".
del departamento de Árabe de l a cia cultural común" y destacó que
Moscoso defendió en abril del
Universidad Autónoma de Madrid
"toda iniciativa para promover la diaño pasado, en el marco del V Con(UAM), un firme defensor de la coofusión de las maternas servirá no
greso Internacional de Árabe M a ficialidad de esta lengua.
solamente para incentivar la diverrroquí, una ponencia titulada "El
árabe de Ceuta. Argumentos para
El encuentro se ha preparado con sidad lingüística y la educación
su cooficialidad' en la que reclamamotivo de la conmemoración, el 21 multilingü'e, sino también para crear mayor conciencia sobre las tradiba dar pasos para que esta lengua
de febrero, del Día de las Lenguas
ciones lingüísticas y culturales del
"tenga pleno derecho en nuestro
Maternas, una efeméride que el primundo
e
inspirar
a
la
solidaridad
sistema educativo, administrativo y
mer grupo de l a oposición en l a
basada
en
valores
como
el
entendichvulgativo en general".
Asamblea pretende aprovechar paA. Q. CEUTA

