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Ceuta 
'LAS SPIN-OFF COMO ALTERNATIVA DE EMPRENDIMIENTO PARA JÓVENES TALENTOS' 

• Nueve jóvenes presentan sus proyectos de negocio en las 
II Jornadas de Ingeniería Informática, Empresa y Sociedad de La UGR 

Cinco ideas para emprender 

Varios asistentes a las Jornadas, que arrancaron el martes y terminan hoy, durante una de sus sesiones. 

A. Q. CEUTA 

Tras escuchar a diez emprendedo
res de éxito relatar cómo han 
puesto en marcha otras tantas 
empresas ligadas a la innovación, 
la investigación y el conocimien
to universitario con el amparo de 
la UGR, las II Jornadas de Inge
niería Informática, Empresa y So
ciedad que terminan hoy en la Fa
cultad de El Morro bajo el título 
'Las Spin-Off como alternativa de 
emprendimiento para los jóvenes 
talentos acogieron ayer la presen
tación de los cinco mejores pro
yectos, ajuicio de los promotores 
de la cita, presentados por los 
más de 50 inscritos. 

'Ceutapoly' 

Antonio Sastre expuso su idea pa
ra poner en marcha 'Ceutapoly', 
un "juego de navegador multiju-
gador localizado en la ciudad au
tónoma" que consistiría en "la si
mulación de un entorno empresa-' 
rial en el que el jugador se sumer
ge en el papel de un inversorpriva-
do que desea invertir aquí". 

De esta forma, los jugadores po
drían usar recursos "para mejorar 
las infraestructuras de la ciudad o 
cobrar beneficios resultado de la 
adquisición de 'acciones' o 'parti
cipaciones' de diferentes zonas del 
mapa". Mediante votaciones dia
rias de los 'accionistas', se decidi

ría si ese día los dividendos que 
proporciona la ciudad se reparti
rán en beneficio propio o si se vol
verán a invertir para aumentar el 
beneficio el día siguiente. 

Los potenciales usuarios del jue
go serían todas aquellas personas 
(principalmente residentes en 
Ceuta) que dispongan de ordena
dor con conexión a Internet y los 
ingresos deberían proceder de la 
publicidad. 

Pan de pueblo 

Irene Martín y Rosa M" Fernández 
dieron cuenta de su proyecto para 
"crear una panadería artes ana y 
recuperar la tradición panadera 
que existió en Dílar hace más de 
50 años, con varios hornos de leña 
que elaboraban su propio pan ar
tesano y además cocían las masas, 
especialmente de dulces, que los 
propios vecinos llevaban" siguien
do con las actuales normativas de 
calidad e higiene. 

"Con el tiempo", esta panadería 
artesana sería "un lugar donde im
partir cursos encaminados hacia 
la recuperación de tradiciones de 
una manera responsable, así como 
para el desarrollo de un turismo 
sostenible en la zona". 

"Open Ceuta' 

'Open Ceuta' es la idea de Ángel 
Galán, David Sevilla y Raúl Torre-

grosa, que explicaron su apuesta 
por "ofrecer soluciones informáti
cas imaginativas, económicas y de 
calidad basadas en el software li
bre: desde sistemas operativos 
adaptados a la capacidad de cada 
equipo (como 'Ubuntu' y sus dis
tintas "distros") hasta soluciones 
informáticas específicas de distin
tos sectores (educación, comer
cio, diseño, arquitectura...), pa
sando por suites ofimáticas gratui
tas". "Una tecnología a la última y 
un trato como el de antes" es su le
ma para ofrecer "un servicio per
sonalizado que incluya tanto for-

un sistema operativo Ubre basado 
en la distribución 'Ubuntu". 

'Leiresuresport' 

Un concepto radicalmente distin
to tienen la cabeza José A. Rivas y 
Sara Valenzuela. Se trata de 'Lei
resuresport', un proyecto que 
ofrecería "la práctica deportiva a 
través de actividades de multide-
porte, multiaventura y activida
des sobre juegos, animación, et
cétera". 

La empresa enforcaría sus servi-

Dos de Los proyectos 
apuestan por explorar 
el desarrollo de 
software libre 

Hoy se elegirá a 
una de las ideas 
de negocio como 
ganadora del certamen 

mación inicial como posterior ase-
soramiento". 

'Dax Os' 

En una línea similar se presentó 
'Dax Ox', una idea de negocio de 
Alejandro Ortiz "que ya está sien
do un éxito con la promoción y pri
meras ventas del software en algu
nos países sudamericanos como 
Argentina, Colombia y Guatema
la" para aprovechar "las posibili
dades que ofrece el desarrollo de 

cios "a todo el Campus de Ceuta, 
tanto a la Facultad de Ciencias de 
la Salud como a la de Educación y 
Humanidades, así como al resto 
de la población de la dudad". 

Este viernes se llevará a cabo la 
clausura de las Jornadas por parte 
de los organizadores de las mis
mas y de las autoridades académi
cas y se entregarán los diplomas y 
regalos a los participantes que han 
presentado proyectos. Asimismo 
se elegirá uno de estos cinco pro
yectos como ganador. 

Hasta un 3% de 
los docentes y 
un 80% de los 
alumnos siguen 
la huelga 

A. Q. CEUTA 

Un total de 23 docentes, el 
1,5% de los 1.512 que trabajan 
en los centros educativos de 
Ceuta, y "entre el 20% y el 
30%" del alumnado local se
cundaron ayer la huelga gene
ral educativa convocada en el 
sector por sindicatos, asocia
ciones de progenitores y estu
diantes contra el anteproyecto 
de Ley Orgánica de Mejora de 
la Calidad de la Educación 
(LOMCE) y los recortes y en de
fensa de la escuela pública, se
gún datos de la Delegación del 
Gobierno y de la Federación de 
Asociaciones de Padres y Ma
dres de Alumnos (FAMPA) de 
la ciudad autónoma. 

La Junta de Personal Docen
te, que hizo un seguimiento 

Según la Junta 
Docente no fueron a 
trabajar 40; para la 
Delegación, 23 

del paro "centro por centro", 
elevó el número de maestros y 
profesores que no fueron a tra
bajar hasta 4Q (el 3% del total) 
y subió hasta "el 80% en insti
tutos como el Clara Campoa-
mor" la repercusión entre los 
estudiantes. 

El eco del paro entre maes
tros y profesores se explica por
que FETE-UGT y FECCOO re
nunciaron a instar al colectivo 
a no acudir a sus puestos de tra
bajo y convocar, en su lugar, 
una concentración que final
mente no se desarrolló tras ser 
considerada "falta de cobertu
ra legal" por las autoridades 
gubernativas y el TSJA (se cele
brará el 21 de mayo). 

Según datos de la Delega
ción, en los centros de Infantil 
y Primaria faltaron a su traba
jo 19 docentes de 648; en los 
institutos de Educación Se
cundaria no hicieron acto de 
presencia dos de 653 y en el 
resto de centros se echó en fal-
taa2de211. 

El presidente de la FAMPA, 
Mustafa Mohamed, federada 
en la Confederación Española 
de Asociaciones de Padres de 
Alumnos (CEAPA), que sí pidió 
a las familias que pudiesen ha
cerlo que no llevasen a sus hijos 
a clase, cifró "entre un 20% y 
un 30% de media en toda la 

' ciudad" el eco de su petición. 
A nivel nacional, los sindica

tos cifraron en más del 70% el 
seguimiento de la huelga gene
ral educativa y el Ministerio lo 
rebajó a un 20%. 


