Cuatro
C
ideas innovadorass de universiitarios españ
ñoles viajan a México parra hacerse reealidad con Spin2014
S
-

Los proyectos han
h
sido prresentados por equipos
s procedenttes de la Un
niversidad Complutens
C
se
Madrid, la Universitat de València, la Universiitat Politècn
nica de Valèència, la Un
niversidad de
d
de M
La Laguna, la Universidad Rey
R Juan Ca
arlos y Polittécnica Nac
cional de Qu
uito (Ecuado
or).

-

es se benefficiarán de un progra
ama de forrmación on
nline y pres
sencial parra
Sus promotore
arrollar sus ideas y com
mpetir por lo
os tres prem
mios de 5000
0$ USD de ID
DEup en Sp
pin2014.
desa

-

Spin
n2014 está organizado
o
por RedEm
mprendia en alianza con la UNAM,, el Instituto
o Politécnic
co
Naciional, el Tec
cnológico de
d Monterre
ey, Universia y Banco Santander, a través de
e la Divisió
ón
bal Santande
er Universid
dades.
Glob

-

Spin
n2014 quiere
e construir en
e la capita
al mexicana un espacio
o de empren
ndimiento abierto con la
l
partiicipación de más de un millar d
de personas
s vinculada
as al mund
do de la inversión y la
l
empresa, la adm
ministración
n, el empren dimiento y la
l universidad.

Santiago
S
de
e Compostela, 9 de sep
ptiembre de
e 2014. Cuatro ideas emprendedorass de estudiantes y titulad
dos
de
d universida
ades españo
olas están en
ntre las 20 se
eleccionadas
s para la fas
se “Mejora tuu idea” del programa IDE
Eup
de
d RedEmprrendia Spin20
014. Sus pro
omotores se beneficiarán
n de un programa de form
mación para desarrollar sus
s
propuestas
p
y que les llevará a México
M
para
a competir en los prem
mios de Sppin2014, la gran cita del
emprendimie
e
ento universiitario iberoamericano loss días 28 y 29 de octu
ubre. Este eevento está organizado en
de Monterrrey, el Instituto
colaboración
c
con la Universidad Na
acional Autó
ónoma de México,
M
el Tecnológico
T
Politécnico
P
N
Nacional, Universia, y Ban
nco Santand
der.
Estas
E
cuatro
o ideas comp
petirán con otras 16 fina
alistas del programa
p
IDEup -selecciionadas entrre más de 360
3
candidaturas
c
s-, procedenttes de Argentina, Brasil Colombia, México, Nica
aragua y Poortugal. El lis
stado completo
puede
p
consu
ultarse en la web
w de Spin2014.
La
L primera d
de las ideas seleccionada
s
as proceden te de Españ
ña es del equ
uipo de la Unniversidad Complutense
C
de
Madrid
M
comp
puesto por Guillermo
G
An
ngulo Aragó
ón, Alejandro
o Fernández
z Carrión, Anndrés Picazo Cuesta, Ana
A
Belén
B
López Barrajón y Gema
G
Orobó
ón Barrios. B
BBots es un proyecto de
e I+D enfocaddo al rendim
miento deporttivo
y la integracción de perssonas discapacitadas. S
Su objetivo es “otorgar a los entrennadores herrramientas que
q
permitan
p
me
ejorar los resultados de los entrena
amientos, as
sí como perrmitir a los deportistas discapacitad
dos
aumentar
a
su autonomía en
e la práctica
a del deporte
e”.
David
D
Vinué
é y Drazen Skokovic, de
d la Univerrsitat de València, y Jo
osé Luís Gill Yepes, de
e la Universsitat
Politècnica
P
d
de València, son los crea
adores de G
Geopixel, un proyecto qu
ue aplica el pprocesado de imágenes de
teledetección
n por satélite
e para la me
ejora de la g
gestión de explotacione
e
s vitivinícolaas “al indicarr con precissión
cuándo,
c
cuán
nto y dónde regar
r
y fertiliizar evitando
o los aportes homogéneo
os y maximizaando la prod
ducción”.
En
E el ámbito cultural, Fra
ancisco José
é Cabrera He
ernández, Frrancisco José
é Martín Ferrnández y Da
avid Hernánd
dez
Díaz
D
-de la U
Universidad de La Lagun
na- han sido
o seleccionad
dos por Seik
ku, “una bibllioteca virtua
al, móvil y web,
w
cuyos
c
libros brindan una
a nueva exp
periencia de lectura” a trravés de las
s nuevas poosibilidades de
d la narracción
hipertextual
h
e interactiva..
Y Helbu, de
e Cristian Da
avid Chushig
g Muzo y Va
anessa Brav
vo Montes -de la Univerrsidad Rey Juan Carloss- y
Esteban
E
Artu
uro Baez, -d
de la Politéc
cnica Nacion
nal de Quito
o- . Propone un sistemaa autómata de ayuda pa
ara
personas
p
con
n discapacidad visual que quieran accceder al con
ntenido de cualquier libroo, utilizando un smartpho
one
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conectado
c
a internet que
e en tiempo real
r
proveerá
á el prólogo//resumen de
el libro “a travvés de un au
udio procesa
ado
automáticam
a
mente con sofftware espec
cializado libre
e”.
“Mejora
“
tu id
dea” con Sp
pin2014
Hasta
H
octubrre los particcipantes en “Mejora tu iidea” seguirá
án un programa de form
mación onlin
ne y presenccial
diseñado
d
parra madurar sus
s innovacio
ones, constru
uir prototipos
s físicos y virrtuales de suus proyectos y acercarloss al
mercado.
m
Inccluye “FabLa
ab Experienc
ce”, con sessiones teóric
cas y práctic
cas de diseñño y fabricac
ción en láse
er e
impresión 3D
D impartidas por FabLab México. Cad
da equipo po
odrá usar la red de FabLLab en sus pa
aíses de orig
gen
para
p
poner en práctica lo
os conocimientos adquirid
dos.
IDEup les lle
evará a México en “3Day
ys2Spin” -de l 26 al 28 de
e octubre de
e este año- ddonde pondrrán a punto sus
s
para presen
propuestas
p
p
ntarlas en Spin2014.
S
D
Durante este
e evento ten
ndrán la opportunidad de
d intercamb
biar
experiencias
e
con empren
ndedores de
e toda Iberoa
américa, parrticipar en ta
alleres diseññados para ellos
e
y asistir a
conferencias
c
de destaca
adas figuras del panoram
ma emprend
dedor internacional. Adeemás, las 3 mejores ide
eas
recibirán
r
cad
da una un premio
p
dotad
do con 5000
0$ USD y la posibilidad de accederr a programa
as de apoyo
o al
emprendimie
e
ento de RedE
Emprendia, como
c
Booste
er-e.
Sobre
S
Spin2
2014
de
RedEmprend
R
dia, en alian
nza con la Universidad Nacional Autónoma
A
de
e México (U
UNAM), el Tecnológico
T
Monterrey,
M
el Instituto Po
olitécnico Nacional, Unive
ersia, y Banc
co Santande
er, organizann Spin2014 lo
os días 29 y 30
de
d octubre en el Centro Cultural
C
Univ
versitario Tla
atelolco de la
a UNAM. Bajjo el lema “E
Emprender nos une”, quie
ere
construir
c
en la capital me
exicana un espacio
e
de e
emprendimiento abierto donde
d
partic iparán más de un millar de
administració
personas
p
vinculadas al mundo
m
de la empresa,
e
la a
ón, el empre
endimiento y la Universidad.
El
E programa incluye charrlas, debates
s, concursos , formación, networking y otras activiidades cuyos protagonisstas
serán
s
las ideas, proyecctos y empre
esas nacida
as en las un
niversidades iberoamericcanas. Espe
ecial relevan
ncia
tendrá la figu
ura de la mu
ujer emprend
dedora, que protagoniza una línea de
e acción bajoo el título M3:
M Mujeres que
q
Mueven
M
el M
Mundo, con el objetivo de potenciar ell talento femenino y su contribución a la creación
n de riqueza y a
la
a mejora de la calidad de
e vida.
Sobre
S
RedEmprendia
RedEmprend
R
dia (www.redemprendia..org) es un
na red unive
ersitaria iberoamericanaa que busca
a promover la
transferencia
a de conocim
miento, el de
esarrollo tecn
nológico, la innovación y el emprenddimiento responsable. Está
formada
f
en la actualidad por 24 universidades ib
beroamerican
nas de 7 país
ses (Argentinna, Brasil, Chile,
C
Colomb
bia,
España,
E
Méxxico y Portug
gal), Univers
sia, red univversitaria form
mada por 1.290 univers idades de habla hispana
a y
portuguesa,
p
y Banco San
ntander, a tra
avés de su D
División Globa
al Santanderr Universidaddes.
Banco
B
Santtander apoya las acttividades d e RedEmprendia a través
t
de Santander Universidad
des
(www.santan
(
nder.com/universidades), mediante la
a que mantiene más de
e 1.100 convvenios con universidades
u
s y
centros
c
de in
nvestigación de todo el mundo.
m
Desd
de 1996, Sa
antander Univ
versidades hha destinado
o más de 1.0
000
millones
m
de e
euros en dive
ersas iniciativ
vas y proyecctos universittarios.
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