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Jueves, 18 de enero de 2018

•TERUEL

Un concurso busca las mejores ideas
y aplicaciones tecnológicas turolenses
El CEEI, la Escuela Politécnica y la CEOE invitan a los estudiantes y las empresas a innovar
I. M. T.
Teruel

Impulsar la innovación en la provincia es el objetivo central del
primer Concurso de ideas y aplicaciones tecnológicas de Teruel.
Una propuesta impulsada desde
el Centro Europeo de Empresas e
Innovación (CEEI Aragón), la organización empresarial CEOECepyme y la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel (EUPT)
que busca propuestas novedosas
que se puedan incorporar al mercado. El certamen está abierto
tanto a estudiantes como a profesionales y empresas y el plazo de
inscripción está abierto hasta el
15 de febrero.
El premio establece en todas
sus categorías dos modalidades:
una para estudiantes, en el que
podrán participar alumnos y titulados en los dos últimos años de
Formación Profesional, Bachillerato y Universidad; y otra libre y
de empresa, pueden ser emprendedores empadronados en la provincia de Teruel y empresas con
su domicilio social en la provincia.
El concurso incluye tres categorías diferentes: idea de una
aplicación para dispositivos móviles (APP) -en la que no se requiere su desarrollo tecnológico-;
idea y desarrollo de una APP
(donde sí que se hará un prototipo) y, por último, idea y desarrollo de un sistema electrónico basado en Arduino.
El presidente de la Comisión
de Formación de CEOE Teruel,
Ángel Muela, destacó que esta
propuesta surge “para fomentar
la cultura empresarial, la formación y el emprendimiento” y animó a las empresas de la provincia
a participar sobre todo “a los
nuevos emprendedores porque
les puede servir de apoyo”.
El director del CEEI, Antonio
Martínez, destacó que el premio
de este concurso no es en metálico sino en asesoramiento y ayu-

•LAS BASES•
Tres categorías
Se puede participar de tres
formas: con una idea para una
aplicación para móviles, con
una idea y el desarrollo de una
APP y con una idea y
desarrollo de un sistema
electrónico basado en
Arduino.
Dos especialidades
En cada una de las categorías
pueden participar estudiantes,
por un lado, y emprendedores
y empresas, por otro.
Los plazos
Las inscripciones se pueden
hacer antes del 16 de febrero.
La entrega de las propuestas,
antes del 1 de octubre.

Antonio Martínez, Ángel Muela y Guillermo Azuara (de izq. a dcha.), durante la presentación del concurso de ideas

da para la implantación del proyecto ganador. “El objetivo es
que las ideas salgan adelante y se
conviertan en proyectos empresariales”, destacó.

Asesoramiento y apoyo
Por ello, los premios estarán valorados en 3.000 euros e incluirán apoyo de los organizadores,
entidades y empresas colaboradoras para completar el desarrollo del proyecto, espacio de coworking en el CEEI Aragón, desarrollo de una plataforma on line
interactiva, apoyo en la búsqueda de financiación o socios y posibilidad de integrarse en un
equipo de trabajo para desarrollar el proyecto como realidad
económica.

Martínez subrayó la proyección de esta iniciativa -que tiene
visos de continuidad- dará a la
innovación turolense. Para el responsable del CEEI, el hecho de
ser capaces de que introducir los
proyectos en el mercado puede
ser “un importante revulsivo para la Universidad en Teruel” y en
cuanto al tejido empresarial también repercutirá positivamente
en la provincia destacar por su
apuesta por la innovación.
“Para desarrollar Teruel la mejor forma es basándonos en la
tecnología”, defendió Antonio
Martínez.
Los responsables del concurso también resaltaron que no se
trata de una convocatoria destinada en exclusiva a ingenieros si-

no que está abierta a todos los
ámbitos y que se va a valorar sobre todo la creatividad, la imaginación y la innovación.
El secretario de la Escuela Politécnica, Guillermo Azuara, valoró la importancia de esta propuesta para los estudiantes de este centro y también insistió en la
importancia de la colaboración
entre en ámbito universitario y el
tejido empresarial.
“Este concurso es importante
para los jóvenes de Teruel y como escuela supone una oportunidad de poner en valor el potencial de nuestros alumnos y que
tengan la oportunidad de llevar a
cabo sus ideas”, destacó Guillermo Azuara.
El concurso ya ha recibido las

Criterios de valoración
El jurado valorará la
originalidad e innovación, el
potencial de mercado y las
posibilidades del modelo de
negocio y su viabilidad, entre
otros aspectos.
Los premios
Los ganadores recibirán
asesoramiento y apoyo para
poder convertir sus proyectos
en realidad.

primeras inscripciones de ámbitos muy variados no solo de ingeniería sino de las diferentes titulaciones del Campus turolense.
Los interesados pueden formalizar su participación antes del 16
de febrero y después tendrán
hasta el 1 de octubre para desarrollar sus proyectos. Los ganadores se conocerán a finales de
octubre o principios de noviembre, en el marco de la celebración
de la Semana de la Ingeniería.

