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La Oficina de Transferencia de Resultados de
Investigación (OTRI) de la Universidad de Cór-
doba ha entregado los premios de la V Edición
del Concurso de Ideas de Negocio de la UCO.
La ceremonia, que se desarrolló en el salón de
grados  Manuel Medina, estuvo presidida por el
Rector de la Universidad,
José Manuel Roldán Nogue-
ras, junto con el Vicerrector
de Política Científica y Cam-
pus de Excelencia, Enrique
Aguilar Benítez de Lugo, el
Director Delegado de Inno-
vación y Transferencia, Ma-
nuel Pineda Priego, el Se-
cretario del Consejo Social,
Melchor Guzmán y la profe-
sora de la Universidad Ra-
mon Llull y Directora del
Instituto de Iniciativa Em-
prendedora Luisa Alemany
Gil.

Durante el acto se entregaron
los premios  a los galardo-
nados en la edición de este
año. Se premiaron ideas tan
diversas como la  aplicación
de análisis de movimiento en
enfermedades reumáticas,
gestión y evaluación sanitaria
de variedades vegetales, asesoramiento nutricio-
nal para personas con obesidad, utilización de
la aplicación de gestión en la nube, la fabricación
de pizarras virtuales en 3D para su uso en
docencia o la creación de una residencia infantil
con servicio 24 horas.

Tras la entrega de los premios, la profesora
Luisa Alemany Gil, presentó los resultados del
Libro Blanco de la Iniciativa Empresarial en
España un trabajo que recoge  la situación de
los emprendedores en España y la actitud de la
sociedad hacia ellos. Alemany animó, a los
presentes y a la Universidad, a seguir trabajando
para fomentar ideas emprendedoras y no amila-
narse ante el fracaso que frena los procesos
creativos de la sociedad.

Este año se han presentado un total de 46 ideas,
9 en la modalidad de personal docente e inves-
tigador (PDI), 10 en personal administrativo y
servicios (PAS) y 27 estudiantes, aumentado
ligeramente la participación con respecto a con-
vocatorias anteriores. 
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