Las tecnologías de la información y las comunicaciones es un área que ofrece una gran oportunidad
de salida profesional en diferentes sectores. Es un campo susceptible en gran medida de articular
mecanismos de freelance y de autoempleo y de promover la innovación y el emprendimiento de los
egresados en las diferentes titulaciones.
Con la situación económica actual, el emprendimiento en las TIC es una opción que está tomando
gran fuerza y que está abriendo una puerta de gran interés para los profesionales en nuestra área.
Por esta razón, este año las Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos han organizado
una track específica de emprendimiento en el ámbito de las TIC.
La track, organizada en modalidad de dos mesas redondas, ofrecerá una visión crítica y constructiva
de experiencias en aspectos de innovación y emprendimiento y permitirá a los asistentes disfrutar
de una visión global presentada por organismos locales, autonómicos y nacionales, así como de una
gran empresa, sobre el apoyo que estas iniciativas están recibiendo por su parte.
La última sesión, se canalizará mediante reuniones bilaterales preorganizadas entre grupos o
emprendedores que quieran reunirse con nuestros invitados a las mesas para pedir asesoramiento
sobre sus ideas. Si estás interesado en reunirte con alguno de ellos, por favor, envía un email a
mjescalona@us.es antes del 10 de Septiembre y te daremos todas las indicaciones de como
beneficiarte de este asesoramiento.

Agenda detallada del evento
18 de Septiembre de 2014
12:00-13:30

Casos de emprendimiento
Moderador: Pere Botella
Participantes:
•

Enxenio. A Coruña

•

eMaCMAS. Sevilla

•

Alarcos Quality Center. Ciudad Real

•

QUERCUS. Cáceres

Almuerzo
15:30-17:00

Líneas de apoyo
Moderador: María José Escalona
Participantes:

•

Nacional. CDTI

•

Autonómico. Andalucía Emprende

•

Autonómico. Instituto Tecnológico de Aragón.

•

Local. OTRI de la Universidad de Cádiz

•

Privado. FUJITSU

Café
17:30-19:00

Mesas informativas
En esta sesión, aquellas personas interesadas podrán tener encuentros
bilaterales con los invitados de la track. Para más información y para cerrar
encuentros escribir a mjescalona@us.es

