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¿Tienes una idea de negocio? 
¿Quieres poner en marcha tu 

proyecto?

Este concurso busca fomentar el espíritu 
emprendedor y promover la aparición de 
emprendedores y de nuevas empresas innovadoras, 
favoreciendo la participación de la comunidad 
universitaria en la creación y desarrollo de nuevas 
empresas.
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Categorías
Idea Innovadora de Negocio

Breve exposición de una idea de negocio, según ‘Anexo 2 Idea’.

Las tres mejores ideas son premiadas con un diploma acreditativo y un
ordenador portátil tipo ‘Tablet’.

Así mismo, las ideas mejor valoradas por los jurados también accederán
al taller formativo Vivero Universitario de Promotores Empresariales.



Categorías
Proyecto Empresarial

Presentación de un Proyecto de Negocio, con un grado de madurez
suficiente como para ponerlo en marcha a corto plazo, según ‘Anexo 3
Proyecto’ y ‘Anexo 4 Resumen Proyecto’.

Los 4 proyectos ganadores recibirán un diploma acreditativo y un premio
económico consistente en:

Primer premio: hasta 10.000 €

Segundo premio: hasta 9.000 €

Tercer premio: hasta 8.000 €

Mención especial ‘Emprendimiento cultural, social y humanístico’:
hasta 6.000 €



Conoce algunos proyectos UVa premiados*

*Pincha en cada logo para acceder a la web de la empresa
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Campus La Yutera
María Villahoz Asensio
Tfno. 979 10 84 83
mvillahoz@parquecientifico.uva.es

Campus Miguel Delibes
Pedro Ignacio Ruiz de la Loma
Tfno. 983 18 64 25
pruiz@parquecientifico.uva.es

Campus María Zambrano
Carolina Delgado Sahagún
Tfno. 921 11 23 31 
cdelgado@parquecientifico.uva.es

Campus Duques de Soria
Susana Gómez Ortega
Tfno. 975 12 92 50
sgomez@parquecientifico.uva.es

emprende@parquecientifico.uva.es

www.parquecientificouva.es

@PC_UVa

www.uvaemprende.com

Si eres UVa y tienes una idea o proyecto empresarial, 
preséntate al Concurso Iniciativa Campus Emprendedor 2022. 

¡En el Parque Científico te ayudamos!
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