CAMPUS TECNOLÓGICO MÁLAGA

Las modalidades de ayudas convocadas son de matrícula, alojamiento y manutención

Del 15 al 17 de julio

PLAZO DE SOLICITUD
Hasta el 12 DE JUNIO de 2015
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
1. Impreso de solicitud normalizado disponible en la dirección: www.unia.es/impresos y en cualquiera de los
Campus de esta universidad.
2. Justificación documental de los ingresos familiares mediante fotocopia de la declaración del I.R.P.F.
correspondiente al ejercicio 2013. En el supuesto de no disponer de ella por no haber estado obligado a su
presentación, cualquier otro documento oficial que acredite la situación económica familiar o bien, en su caso,
declaración jurada de los recursos económicos de la unidad familiar.
3. Documentación acreditativa de la titulación o titulaciones académicas, en caso de que la posea, y el o los
expedientes académicos de las mismas
4. Documentación acreditativa de las circunstancias socio-familiares.
5. Currículum vitae.
Para más información consultar las bases de la convocatoria en www.unia.es
CERTIFICACIONES
Quienes acrediten la asistencia al menos del 80% de las horas lectivas, tendrán derecho a la obtención de Certificado
de asistencia. Además, quienes superen las pruebas de evaluación correspondientes, les será expedido el Diploma
de aprovechamiento, con expresión de la calificación obtenida.
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ENCUENTRO/ 4414

BECAS / AYUDAS

EMPRENDIMIENTO
INTERNACIONAL: EMPRESAS
Y PROYECTOS

DIRECCIÓN
Juan Uribe Toril. Responsable Técnico en Andalucía Emprende. Fundación Pública Andaluza.
CONTENIDOS
Permitan que les acompañemos en un viaje internacional, el que realizan los emprendedores en la conquista del
mundo empresarial.
El impulso del proceso globalizador en la última década ha propiciado que el surgimiento de un diferente modelo
de emprendedor, abierto a la expansión internacional desde el mismo momento de su nacimiento. Los mercados
locales han sido substituidos por un gran mercado global, mucho más flexible y altamente competitivo.
De la mano de los mejores expertos, con enfoque eminentemente práctico, se darán las claves para adaptarse
a las exigencias del nuevo contexto mercantil internacional, así como de las indicaciones más certeras para
aprovechar las diferentes líneas de colaboración y de trabajo que desde la Unión Europea se señalan en el nuevo
marco temporal 2014-2020.
OBJETIVOS
Las ponencias del curso se estructuran alrededor de la terna empresario-universidad-administración para contar
con ángulos diversos la misma realidad.

SERVICIO DE RESIDENCIA:

Se ofrece el servicio de residencia en el Albergue Inturjoven de Málaga (Plaza Pío XII, 6 · 29007 Málaga). Quienes
deseen hacer uso de la misma deberán solicitarlo expresamente al Campus de Málaga a la dirección de correo
electrónico malaga@unia.es. Alojamiento en habitación compartida y manutención (desayuno, almuerzo y cena):
39 euros al día.

Los principales objetivos marcados para este curso son:
Mostrar las oportunidades que ofertan las Administraciones Públicas para el inicio y desarrollo de proyectos
empresariales internacionales.
Contribuir al descubrimiento de las potencialidades de los emprendedores en el ámbito internacional.
Facilitar instrumentos que promuevan el desarrollo de nuevos proyectos, desde la perspectiva de la cooperación
de empresas en el mercado global.
Compartir experiencias reales sobre el modelo de internacionalización para emprendedores.
Reflexionar sobre el modelo económico internacional y el papel del emprendedor en él.
DESTINATARIOS
Alumnos universitarios del sector de las Ciencias Sociales, Ingeniería, Ciencias experimentales, sectores público y
privado de nuevas tecnologías, ingeniería y comunicación

Campus Tecnológico Málaga
0034952028411 malaga@unia.es

Síguenos en

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Edificio Mena

@UNIAuniversidad
#UNIACV

Plaza de la Legión Española
29007 Málaga DIRECTOR:

CRONOGRAMA
MIÉRCOLES, 15 DE JULIO
9:00-10:00 h. MESA INAUGURAL: “Apoyo a la internacionalización empresarial”
Dª. Vanessa Bernad González . Consejera Delegada de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior – Extenda y
Directora Gerente de Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. Don Andrés Marchante Mera. Vicerrector
del Campus de Málaga de la Universidad Internacional de Andalucía

10:00- 11:30 h. “Proyectos Internacionales desde la perspectiva universitaria: Estudio de casos”
Dr. Jaime de Pablo Valenciano. Director de la Cátedra Iberoamericana de Seguridad Social y Negociación Colectiva.
Profesor titular en la Universidad de Almería.

11:30 a 12:00: descanso
12:30 a 14:30 “Claves para la internacionalización de la empresa” D. Jorge Orihuela Orellana . Jefe de

MATRÍCULA
Plazo de solicitud, hasta 72 horas antes del comienzo de la actividad académica, siempre que queden plazas
disponibles.
PROCEDIMIENTO
Las personas interesadas en matricularse en estos cursos o encuentros deberán formalizar su inscripción a través
de uno de los siguientes procedimientos:
1. presentación del impreso de matrícula en el registro del Campus de Málaga (Av. Severo Ochoa, 16-20. Parque
Tecnológico de Andalucía. Málaga) debidamente cumplimentado y acompañado de la siguiente documentación:
a) Fotocopia del D.N.I./N.I.E./pasaporte.

División de Capacitación Profesional en Extenda

b) Justificante de haber abonado el importe de la matrícula.

JUEVES, 16 DE JULIO
9:00- 11:30 “Las Born-globals. Cómo afrontar el proceso de internacionalización”

2. a través del procedimiento on-line disponible en la dirección www.unia.es

D. Stephane Ruiz Coupeau . Profesor de internacionalización de empresas de base tecnológica en la Escuela de
Organización Industrial (EOI). Asesor técnico en la Agencia IDEA

11:30 a 12:00: descanso
12:00 a 14:30 “Globalización e innovación empresarial: perspectiva europea”
Dña. Begoña Arenas Romero. EU Project Manager en ITC innovation Training Center

El número de plazas es limitado. Se cubrirán por riguroso orden de entrada de matrículas.
DERECHOS DE MATRÍCULA
El importe es de 58 euros euros (incluye la cantidad de 8 euros en concepto de apertura de expediente y expedición
de certificado y/o diploma de aprovechamiento).
FORMA DE PAGO
Se realizará en solo pago a través de uno de los siguientes procedimientos:

VIERNES, 17 DE JULIO
09:00- 11:30 MESA REDONDA: Experiencias emprendedoras
Acristalia, S.L.;Caduceus Software S.L.; Ingelabs S.L.; Modas Zarpa S.A. Yerbabuena Software Engineers, S.Coop.
And.
Modera: D. Alberto de Azevedo . Coordinador de Diseño y Estrategias en Andalucía Emprende, Fundación Pública
Andaluza

11:30 a 12:00: descanso
12:00 a 14:30 “El camino del emprendedor: de la cuna al infinito, y más allá.”
Dr. Juan Uribe Toril. Responsable Técnico en Andalucía Emprende. Fundación Pública Andaluza .Profesor Asociado
en la Universidad de Almería.

- transferencia bancaria o ingreso en la cuenta de LA CAIXA
N. CUENTA: ES78 21009166752200074348
- sistema online en la dirección www.unia.es
Los gastos que generen las operaciones bancarias serán por cuenta de los interesados.
Las instrucciones de matrícula se encuentran disponibles en la web: www.unia.es

