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EL FARO DE CEUTA I Jueves 2 de mayo de 2013

Ceuta
'Oritia & Bóreas', 'Greenlng Ingeniería Civil y Ambiental', 'Seplin,
'Soluciones Estadísticas', 'Labosfor Innovación y Desarrollo', 'Inteligenia' o 'Iactive Intelligent Solutions'. Durante la tarde del jueves se llevarán a cabo las presentaciones de los proyectos que han sido
seleccionados por la organización,
a cuyos autores el profesor de Marketing de la Facultad de Educación
y Humanidades, Guillermo Maraver Tarifa, impartirá mañana un taller formativo "encaminado a explicar las técnicas más apropiadas para realizar una buena presentación
de proyectos de emprendimiento y
posterior comercialización en el
mercado de dichas ideas".
Aunque dicho taller está diseñado, en principio, para los participantes que han sido elegidos, está
'
EL FARO
abierto a que en el mismo particiLos organizadores de la cita han elegido cinco proyectos presentados por otros tantos alumnos para analizar su viabilidad como empresas reales.
pen también otros inscritos en las
30 minutos; y del profesor del Jornadas. Una vez que se celebre el
Grado de Informática de la Facul- taller, los participantes redactarán
tad y técnico del Hospital Univer- definitivamente sus proyectos, insitario José Luis Martínez Reja- corporando las mejoras que consino, quien disertará sobre Integra- deren oportunas y los presentarán
ción de Aplicaciones Clínicas me- nuevamente a la organización.
diante mensajería HL7. El númeAntonio Sastre; Alejandro Ortiz;
ro de inscritos supera ya el medio Ángel Galán," David Sevilla y Raúl
centenar y el plazo para hacerlo Torregrosa; José A. Rivas y Sara
sigue abierto a través de la web Valenzuela; e Irene Martín y Rosa
Ceutaemprende.es.
M" Fernández son los inscritos
El miércoles en sesión mañana que.de forma individual o en grubajo el título Las Spin-Offcomo al- (12.00 a 14.00 horas) y de tarde . po, han presentado los proyectos
• Las II Jornadas
A. Q. CEUTA
ternativa de emprendimiento pa- (15.00 a 17.00 horas) y el jueves elegidos por los promotores de la
El Salón de actos de la Facultad de ra jóvenes talentos. Las conferen- por la mañana tendrán lugar las cita. Finalmente, el viernes de la
de Ingeniería
Educación y Humanidades de la cias inaugurales correrán a cargo intervenciones de los distintos próxima semana en horario de
UGR acogerá el próximo martes a del profesor David Álvarez, con- profesores e investigadores re- mañana se llevará a cabo la clauInformática
mediodía el acto de apertura de las sultor y gestor de proyectos edu- presentantes de algunas de las sura de las Jornadas por parte de
de Ingeniería Informá- cativos de capacitación y miem- Spin-Off de la UGR más sobresa- los organizadores, y se entregarán
mantienen abierto su ntica,Jornadas
Empresa y Sociedad de Ceuta, bro de la primera spin-off creada lientes a escala nacional e inter- los diplomas y regalos a los particique se celebrarán hasta el viernes en Ceuta, 'Conecta 13', y durará nacional, como 'Usermobile', pantes.

Diez emprendedores
tecnológicos de la UGR, en
Ceuta la próxima semana

plazo de inscripción

Ceuta > Algeciras
RESIDENTES
euros
trayecto /
persona

euros
la y vuelta /
personal-

oferta válida en las salidas:

Algeciras - Ceuta
08:00 h. (excepto domingos)
13:30 h.
18:00 h.
21:00 h. (sólo viernes y domingos)
Ceuta - Algeciras
15:30 h.
13:30 h.
19:30h.
22:30 h. (sólo viernes y domingos)
Oferta Valida pare reservas de ida y vuelta hasta e¡ 05 de Muyo 2013, el preda mostrado corresponde.¿
en acomodación Sirena, no admite cambios ni anulaciones, cargos de emisión Incluidos. Sólo aplicable en las siguiente
saldas Alucciras - Ccuto: OfeOOh, t3:ivh. JftOOh. 2h00h y Ceuta - Algeciras: ISJOh, IJ-JOh. IS>J0h y 2 2 3 » . dazas limitada:

de descuento en tu
desayuno, almuerzo o
merienda reservando
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