
Emprender sin fronteras

Los desafíos de la internacionalización

La dimensión internacional se hace presente durante el proceso
emprendedor. Desarrollar una idea innovadora, encontrar inversores o iniciar
la desafiante propuesta de vender un producto más allá de nuestras fronteras
son solo algunos ejemplos en donde los emprendedores se enfrentan a la
problemática internacional.

Para reflexionar y dialogar sobre esta temática, la Facultad de Ciencias
Económicas y de Administración de la Universidad de la República de Uruguay
y la Universidad Nacional de La Plata de Argentina presentan un seminario
virtual dedicado al emprendimiento y la internacionalización.

Emprendedores, académicos y referentes claves del sector se darán cita a
ambos lados del Río de La Plata el jueves 20 de octubre para reflexionar y
compartir testimonios, experiencias e ideas sobre lo internacional y el
fenómeno emprendedor.

El seminario es gratuito y se encuentra abierto a la comunidad académica y al
público en general. Los interesados podrán inscribirse en
https://bit.ly/emprendersinfronteras.

Fecha y lugar,  20/10/22 de 9 a 13 hs. mediante plataforma Zoom

Cronograma

9:00 - 9:20 Apertura Autoridades de las Universidades

9:20 - 9:40 Testimonio - UNLP Gisens Biotech - AR

9:40 - 10:00 Testimonio - FCEA Mi profe en casa - UY

10:00 - 10:20 Testimonio - UNLP go4clic -AR

10:20 - 10:40 Testimonio - FCEA Boxes - UY

10:40 - 11:00 Testimonio - FCEA Vopero

11:00 11:20 Testimonio - FCEA Hilustrada

11:20 11:40 Santiago Salgado - Minerva - AR

https://bit.ly/emprendersinfronteras
https://www.gisensbiotech.com/
https://www.miprofeencasa.com.uy/
https://go4clic.com/
https://boxesdevices.com/
https://www.vopero.com/
https://www.instagram.com/hilustrada/?hl=es


Patricia Guzzo - Centro de Emprendimiento - UY

11:40 12:00
Herramientas disponibles

para emprender
UNLP - “caja de herramientas ”

ORDENANZA de EBT

12:00 12:20
Herramientas disponibles

para emprender
FCEA - “caja de herramientas”

Prof. Eduardo Piaggio

12:20 - 12:40 Herramientas de promoción

Alan Plummer: Director Nacional de
Apoyo al Desarrollo Emprendedor
Mauricio J. Regalado: Director de
Fortalecimiento del Ecosistema

Emprendedor.
Georgina Escudero: Asesora en la
Dirección de Fortalecimiento del

Ecosistema Emprendedor

12:40 - 13:00 Herramientas de promoción Uruguay - Uruguay XXI - ANII

13:00 13: 20 Cierre

Contacto:
Incubadora Minerva UNLP incubadoraunlp@gmail.com
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración UdelaR
emprendedores@fcea.edu.uy


