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El rector de la Universidad de Córdoba,
José Carlos Gómez Villamandos; el alcalde
de Córdoba, José María Bellido; el delegado de Gobierno de la Junta de Andalucía en
Córdoba, Antonio Repullo; y el presidente
de la Asociación para la Formación, Investigación y Desarrollo del Emprendimiento
(Afide), José Carlos Sánchez García, inauguraron el pasado 24 de septiembre el
VII Congreso Internacional de Emprendimiento, que se celebró en el Palacio de
Congresos. Hasta el 28 de septiembre,
pasaron más de 300 personas por esta
cita que se ha convertido en un encuentro
entre empresarios, profesionales e investigadores para abordar cuestiones sobre
cómo emprender y analizar modelos de
éxito.
Bajo el lema Emprendimiento e Innovación, oportunidades para todos, el Congreso -organizado por la UCO, AFIDE y la
Universidad de Salamanca-, contó con la
colaboración de entidades como Fundecor, el Ayuntamiento de Córdoba y la Universidad Loyola Andalucía. Esta edición
del Congreso centró su atención de modo
especial en el emprendimiento rural, las
particularidades de la relación entre emprendimiento y accesibilidad y colectivos
especialmente sensibles en la generación
de oportunidades.

todología OKR (Objectives, Key, Results,
en inglés) que emplean compañías como
Google en su método de trabajo. Durante
el Congreso, además, se trataron temáticas muy diversas, como la agricultura, la
ganadería, la alimentación o el turismo ya

Autoridades
durante la
inauguración
del congreso

Arturo Chica
(RNM-271) y
José Antonio
Morales
(Wellness
Telecom)

Entre los modelos de éxito analizados, los
participantes han conocido a fondo la me-
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que el emprendimiento es inherente a todos los sectores de la economía.
Junto a las ponencias, el Congreso también se articuló en torno a mesas de trabajo, talleres de inversión, simposios,
comunicaciones, networking y relaciones
B2E entre empresas, instituciones y centros de investigación. En dichos encuentros B2E participaron investigadores de la
UCO apoyados por técnicos de la OTRI.
El Congreso finalizó el pasado 28 de septiembre en Los Jardines del Naranjo con la
imposición de bandas a los recién egresados de las maestrías en emprendimiento y se entregaron los premios a los mejores artículos científicos presentados,

y se además se propuso la sede para la
celebración del VIII Congreso, que será en
Cuenca (Ecuador).
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