La Universidad de Zaragoza y SECOT se alían para
impulsar el emprendimiento
Eva Sereno (Zaragoza)
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Más noticias sobre:
Emprendedores
Ambas entidades han firmado un convenio con el fin de fomentar la cultura emprendedora y apoyar el desarrollo de proyectos empresariales.
El convenio, firmado entre la Universidad de Zaragoza y Seniors Españoles para la Cooperación Técnica (SECOT), permitirá que
empresarios expertos puedan apoyar a los emprendedores de la Universidad de Zaragoza en todas las etapas del proyecto
empresarial.
Un apoyo que se articulará en torno a varios ejes de acción. Una de las primeras líneas que se va a llevar a cabo es el asesoramiento
durante un año a los tres ganadores de la I edición de los Premios Reinvéntate con Unizar, que se centran en elegir las mejores
oportunidades empresariales de doctorandos de la Universidad de Zaragoza.
También se prestará asesoramiento sobre la viabilidad de los proyectos emprendedores del programa SpinUP, puesto en marcha por la Universidad
de Zaragoza, aparte de llevarse a cabo tutorías para que estas iniciativas puedan convertirse en realidad.
Los empresarios expertos igualmente colaborarán en estudios de análisis y diagnóstico de la situación de pymes en funcionamiento con el fin de
proponerles recomendaciones de mejora, tutelando y colaborando, en el caso de que sea así solicitado, en la implantación de las medidas precisas.
Ambas entidades trabajarán conjuntamente a su vez en un proyecto para la realización de cursos, seminarios y conferencias y actividades de interés
general, económico y empresaria para la mejor formación e información de futuros emprendedores.
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