12 Jornadas Internacionales de Jóvenes Emprendedores
1, 2 y 3 de noviembre de 2017 | Hotel UNL-ATE | Santa Fe, Argentina

Te invitamos a este espacio de encuentro en el cual se reúnen estudiantes con interés en
emprender y emprendedores nóveles provenientes de Universidades e institutos de la
región y de distintos países de Latinoamérica favoreciendo el pensamiento global y la
amplitud de la redes de contacto. El propósito de la JIJE es fomentar la cultura
emprendedora, la conformación de equipos multidisciplinarios, la generación de proyectos
innovadores, el entrenamiento de competencias emprendedoras y brindar un primer
espacio de validación con tolerancia al error y énfasis en el aprendizaje.

1/11: Recepción de delegaciones extranjeras
2/11: Jornada abierta al público
3/11: Actividades orientadas a contingentes de emprendedores extranjeros

Programa de actividades para el jueves 2/11
08:30 Acreditaciones
09:00 Acto de apertura
09:30 Pausa café + Recorrida por “Galería de emprendimientos”
10:00 Presentación Comunidad EmprendeUNL
Federico Mazzón (Coordinador Programa Emprendedores UNL)
Facundo Castagna (Co-founder Simpocity)
11:00 Conversatorio “Formación de emprendedores en el Siglo XXI. Perspectivas y
desafíos de la academia”.
Participan:
María Rosa Sanchez Rossi – Universidad Nacional del Litoral (Argentina)
María Carlina Baez Presser – Universidad Columbia (Paraguay)
Luciana Oliveira de Fariña – UNIOESTE (Brasil)

Lucio Goncalvez de Carli – ESPM (Brasil)
Derling Bedoya – SENA (Colombia)
12:00 Pitch: Ideas de negocio
Sala de pitch: Se presentarán 5 proyectos seleccionados que deberán exponer oralmente
en 10 minutos su idea de negocio frente a un prestigioso jurado.
Finalistas:
IMUNIZA - Software de control de vacunas I UNIOESTE (Brasil)
OVALECO - Cosmetología Ecológica I UTIC (Paraguay)
REDi - Ciudad inteligente I UNR (Argentina)
RENOVA - Plataformas piezoeléctricas I UNL (Argentina)
Dispositivo de sobrepaso Vehicular I UNL (Argentina)
13:00 Almuerzo + Recorrida por “Galería de emprendimientos”
Descripción: Exhibición de prototipos, demos, muestras de productos y servicios de los
emprendedores participantes.
14.00 Circuito de entrenamiento para emprendedores
Descripción: Circuito para entrenar distintas competencias emprendedoras en un marco
lúdico donde se experimentarán dinámicas de prototipado y validación, elaboración de
pitch y, finalmente, persuasión y negociación en un simulador de inversores.
“Prototipando ando”
“Luz, cámara, Pitch”
¿Quién convence al inversor?
16.00 Pitch: Modelos de negocios
Descripción: Se presentarán 5 proyectos seleccionados que deberán exponer oralmente en
10 minutos sus modelos de negocio (CANVAS) frente a un prestigioso jurado.
Finalistas:
COTORRA CHATBOT - Plataforma de atención al cliente I UNR (Argentina)
VAEROM - Sistema de inspección de vuelo no tripulado I UNCUYO (Argentina)
SPAAT – Cajas negras para automóviles I UNL (Argentina)
TEEMBU - Sistema de entrenamiento y competencia I UNER (Argentina)
Film comestible antimicrobiano I UNL (Argentina)

17.00 Pausa café + Mesa de mentores
Descripción: Diálogos con emprendedores consagrados que compartirán sus experiencias,
conocimientos y perspectivas con el público asistente.
Patio interno - Planta baja
17.45 Foto grupal
18:00 Conferencia: “La era de la innovación disruptiva”. Nuevos escenarios para el
emprendedor del Siglo XXI a cargo de Joan Cwaik.
19:00 Entrega de Premios
20:00 Fiesta de Cierre con “Santafečki Trubaduri”

+Info e inscripciones
Programa Emprendedores de la UNL
www.unl.edu.ar/emprendedores
Tel:(0342 4551211 / 4571234 (int 108)
ó Gabinetes para emprendedores de la UNL

