
Deusto apoya a sus emprendedores,
una apuesta de futuro e imaginaci n

>EMPRENDEDORES

¯ Bajo el lema ’La persona: el
motor del cambio’, la comunidad
universitaria de Deusto ha cele-
brado un afio m~s la Global Entre-
preneurship Week, con la organi-
zaci6n de un total de 35
propuestas en las que hart partici-
pado m~s de 1.5oo alumnos y 34
profesores de los campus de Do-
nostia y Bilbao. El objetivo de es-
ta s~ptima edici6n de Deusto
Ekintzaile ha sido acercar la figu-
ra del emprendedor al alumnado
y fomentar su iniciativa mediante
la promoci6n del compor~amien-
to emprendedor, "en una apuesta
de futuro y de imaginaciOn".

La cita que cuenta con el res-
paldo del Gobierno vasco, Eus-
kadi Emprende y la Diputaci6n
Foral de Bizkaia, ha logrado des-
de el primer afio unos resultados
"espectaculares’, animando a
varios j6venes a desarrollar sus
proyectos.

El campus de Donostia ha
acogido una nueva edici6n de
los Di~logos de Inspiraci6n,
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Janire Gordon, t~nico de lnnovaci6n y Emprendimiento en Deus-
to Entrep~eneurship Centre, present~ las jomadas en Bilbao.

con Julen Burgoa, de Mola Go-
minola, e Imanol Abad, de Bre-
aking Molds, que han expuesto
sus experiencias en la puesta
en marcha de sus respectivos
proyectos. Asimismo, un grupo
de 13o estudiantes de ADE de-
mostr6 su capacidad para dar
respuesta en dos horas a retos
e ideas creativas.

En el campus de Bilbao, los
participantes tuvieron ocasi6n

de asomarse al emprendimiento
social y a la economia colabora-
tiva a partir de distintas expe-
riencias desarrolladas por estu-
diantes de la universidad,
Aprendieron las claves para lo-
grar un equipo con el que llegar
al Oxito y trabajaron la compe-
tencia relacionada con el em-
prendimiento, el trabajo en
equipo y la comunicaci6n de las
ideas de negocio.
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