
 
¿TE LO VAS A PERDER? 

 

Desde el pasado curso académico, el Vicerrectorado de Empresa, Emprendimiento y 
Empleo viene celebrando diferentes encuentros y conferencias bajo el paraguas de las 
Jornadas FUTURA-T con gran éxito de participación. Estas jornadas se idearon para 
invitar a la reflexión sobre todo en lo que tiene que ver con el desarrollo de 
competencias profesionales y orientadas a la inserción laboral y al emprendimiento.  

En las próximas semanas se tiene previsto, con motivo del 30 aniversario de la ULPGC, 
reforzar el encuentro con un conjunto de actividades sin precedente en la Universidad, 
algunas de las cuales tratan de retar a la comunidad universitaria en un corto espacio de 
tiempo fomentando la iniciativa y la colaboración, al tiempo que ayudan a romper las 
barreras no siempre naturales entre los diferentes centros, titulaciones, cursos y 
estamentos de la Universidad.  

Para facilitar esto último, y el desarrollo de proyectos co-creados, se pone a disposición 
de toda la comunidad la app miPlaza ULPGC, ya disponible en las plataformas Google 
Play y en App Store, que también permitirá mantener a la comunidad universitaria más 
viva y conectada. En estos primeros compases está en período de prueba masiva, por lo 
que los usuarios pueden proponer mejoras y co-participar en su desarrollo para que 
finalmente la app sea creada por todos y para todos los miembros de la comunidad 
universitaria. 

 

 

 

 

 



Mantente informado de todo lo que ya está pasando a través del sitio: 
http://emprendedores.ulpgc.es/futurat/ 

Aquí tienes tan solo un breve resumen: 

 

Comandos FUTURA-T 

Pasarán por tu centro invitándote a inscribirte en las actividades. Este es el enlace si 
deseas inscribirte ya: Inscripción FUTURA-T 

Si bien, no dejes de buscar a los comandos FUTURA-T, pues si demuestras haberte 
inscrito con el mensaje de confirmación de eventbrite, tendrás derecho a obsequio y a 
participar en el Wonka Ticket, el reto que te pondrá en contacto con los estudiantes de 
otros centros y titulaciones para poder ganar un billete de avión para ti y quien elijas, 
cortesía de Binter, además de un lote de productos TIRMA. Entre 15 estudiantes andará 
el juego ¿se podrán encontrar entre ellos? 

 

Link a las bases del concurso Bases Wonka Ticket  

 

Retos FUTURA-T 

Mi experiencia Erasmus prácticas 

Premia el interés del estudiante por comunicar y promover actividades positivas para la vida 
universitaria. Esta actividad llama la atención de los estudiantes que han participado en 
el programa Erasmus Prácticas. Estos deberán sintetizar, a través de un video de no más 
de 2 minutos, su experiencia, al tiempo que hacen partícipe en el mismo a un estudiante 
Erasmus del país de destino que esté cursando en la ULPGC este primer semestre del 
curso 2018-19, con quien explicará brevemente las diferencias culturales entre España y 
el país en cuestión. El video será valorado por un jurado quien premiará especialmente la 
originalidad y calidad del mismo, su mensaje motivador y capacidad de comunicación. 
Fecha límite para el envío de videos: martes 16 de octubre de 2018 a las 13:00. 

Premio patrocinado por la Fundación Mapfre Guanarteme: 400 euros a cada uno de los dos 
estudiantes que participan en el video ganador. Podrá otorgarse un accésit adicional de 
150 euros a cada uno de los estudiantes que participan en el video premiado en esta 
categoría. 

http://emprendedores.ulpgc.es/futurat/
https://www.eventbrite.es/e/entradas-futura-t-incyde-school-gran-canaria-50163869484
http://emprendedores.ulpgc.es/actividad/wonka-ticket/1539954000/


Link a las bases del concurso BASES ERASMUS PRÁCTICAS  

 

Emprendedor/a ULPGC 

Los estudiantes interesados deberán crear un video de no más de 3 minutos de duración para 
presentar a un emprendedor/a universitario/a, su proyecto y trayectoria. El/la 
emprendedor/a puede serlo en el ámbito social, cultural, medioambiental y/o 
empresarial, referido a un/a emprendedor/a en activo que sea o haya sido estudiante, 
profesor o PAS de la ULPGC. El video será valorado por un jurado quien premiará 
especialmente su originalidad, calidad, mensaje motivador y capacidad de comunicación. 
Fecha límite para el envío de videos: miércoles 17 de octubre de 2018 a las 13.00. Premio 
patrocinado por la Cátedra DISA-ULPGC de Jóvenes Emprendedores:  

Primer premio: 500 euros; Segundo premio: 300 euros y Tercer premio: 200 euros. 

Link a las bases del concurso BASES EMPRENDEDOR ULPGC 

 

Calendario de encuentros FUTURA-T 

 

MIÉRCOLES, 17 DE OCTUBRE 

COMPETICIÓN: Mi experiencia Erasmus prácticas. Jurado de los premios. 

12:00 Sala de Grados de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo.  

 

CONFERENCIA: Sueña, crea… Emprende JAVIER SANTAOLALLA 

De la física a la comunicación, o como construir un yo genuino. Un referente 
internacional de la comunicación de conocimiento científico directo, 
comprensible, fresco y natural. Así es Javier Santaolalla. 

13:00 Salón de actos de la Facultad de Ciencias de la Educación  

 

JUEVES 18 DE OCTUBRE 

COMPETICIÓN: Mi emprendedor ULPGC. Jurado de los premios. 

11:00 Salón de Actos de la Escuela de Ingeniería Informática.  

http://emprendedores.ulpgc.es/actividad/mi-experiencia-erasmus-practicas/1539648000/
http://emprendedores.ulpgc.es/actividad/emprendedor-ulpgc/1539781200/


 

CONFERENCIA: Sueña, crea… Emprende SITAPHA SAVANÉ  
Compromiso, lucha y el reto como sistema de vida. Sitapha Savané nos 
cuenta cómo se reinventa día a día afrontando nuevos retos en lo social, 
humano y personal, viviendo cada partido de la vida como si fuera una 
final. 

13:00 Sala de Grado de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte.  

 

CONFERENCIA: Sueña, crea… Emprende MÓNICA DE LEÓN 
En un sector maduro marcar la diferencia no es sencillo. 
Definirse, reinventarse y crear nuevo marcando la 
diferencia. La fundadora de OFTALVET nos cuenta las 
claves. 

17:30 Aula Magna de Facultad de Veterinarias.  

 

VIERNES 19 DE OCTUBRE 

 

 

12:00 Inauguración de El Laboratorio Campus, un 
espacio de co-creación, emprendimiento y desarrollo 
profesional abierto a la comunidad universitaria.  

 

 

 

CONFERENCIA: Sueña, crea… Emprende DAVID CALLE 

     13:00 Parking central de la Escuela de Ingenierías Industriales y 
Civiles 

Un “influencer” de academia nos cuenta cómo llegó a todos los rincones 
de España con su pequeña pizarra y chats llenos de preguntas de 

examen. A unos les ha resuelto una duda, a otros todo un grado. Te 
contará su intrahistoria revelándote un camino. 

 



GRAN QUEDADA 

13:00 Parking de la Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles  

Pasa un buen rato con un pic-nic al aire libre, música en vivo y muchas actividades. 

 

17:30 RETA-T Lab  

Vive un fin de semana diferente:  

Busca un reto latente en Gran Canaria o en la Comunidad 
Universitaria y trabaja en equipo para resolver tu propio reto 
o el propuesto por otros colegas. Cuanto más 
multidisciplinar es el equipo, mejor resolución tendrá el 
reto.  

Esta actividad requiere una inscripción especial e incluye la cobertura de los gastos de 
manutención el tiempo que se permanece en las instalaciones de El Laboratorio Campus para 
la resolución de los retos. Visita la web: www.retatelab.com 

PREMIOS:  

1. Primer premio patrocinado por Fundación Dinosol: 2.000 euros al equipo ganador.  
2. Segundo premio patrocinado por La Caixa: 1.500 euros al segundo equipo finalista.  
3. Tercer premio patrocinado por Caja Siete: 1.000 euros al tercer equipo finalista. 

Premio especial al mejor reto formulado (Patrocinado por Fundación Disa): 500 euros y accésit 
de 300 euros. 

 

  

http://www.retatelab.com/


 

 

 

 

Sin el apoyo de un buen número de patrocinadores y colaboradores todo esto no sería posible. 
Es determinante el apoyo del Cabildo Insular de Gran Canaria, Incyde School y la Sociedad de 
Promoción Económica de Gran Canaria que financian buena parte de las actividades con 
ayuda del Fondo Social Europeo (La actuación está cofinanciada en un 50% por el Fondo Social 
Europeo dentro de su Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación 2014-2020). 

En el desarrollo de El Laboratorio Campus destacamos el apoyo recibido del Cabildo Insular de 
Gran Canaria a través de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, además de un 
conjunto de Fundaciones y entidades financieras que colaboran en sus actividades: Fundación 
Parque Científico Tecnológico de la ULPGC, Fundación Universitaria de Las Palmas, Fundación 
DISA (Cátedra Fundación DISA-ULPGC para Jóvenes Emprendedores), Fundación Dinosol, 
Fundación Randstad, Fundación Mapfre Guanarteme, Banco Santander (Programa Explorer), 
Caixa y Caja 7.  

Y, finalmente, para el conjunto de la actividad del presente FUTURA-T, la ULPGC agradece 
profundamente el apoyo y colaboración de: Inerza, Valonia, Nemesys, Abrandia, Creciendo en 
la Red, Coca-Cola, Binter, Tirma y Ahemón.        


