
 

 

   

 

JORNADA FIBEST 
Fecha: martes, 12 de marzo 2013. 
Lugar: Parque Científico Universidad de Valladolid (Edificio I+D–Campus Miguel Delibes). 
Organiza: Parque Científico UVa. 
 
Objetivos de la Jornada: 
 

En 2013 se celebra la XIV edición del Foro de Empleo FIBEST, el único foro de empleo de la 
región organizado por estudiantes de la Escuela de Ingenierías Industriales. Esta actividad está 
creada, desarrollada e implementada por alumnos de la asociación universitaria BEST (Board of 
European Students of Technology). FIBEST cuenta con el apoyo de instituciones públicas como la 
Universidad de Valladolid, el Ayuntamiento de Valladolid, y la Junta de Castilla y León a través del 
Servicio Público de Empleo (ECYL). 
 
El Parque Científico UVa colabora en FIBEST siguiendo su política de apoyo a los emprendedores 
con la finalidad de promover la creación de empresas de base tecnológica entre la comunidad 
universitaria. 
 
 

12 de Marzo 2013 – (09:00 horas - 09:30 horas) 
 

09:00 horas a 09:30 horas – RECEPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES Y PRESENTACIÓN DE LA 
JORNADA. 
Salvador Dueñas Carazo, Director General Parque Científico Universsidad de Valladolid. 

 
 

12 de Marzo 2013 – (09:30 horas - 11:00 horas) 
 

09:30 horas a 11:00 horas – EMPRENDER: UNA OPCIÓN DE VIDA. PROGRAMA T-CUE. LÍNEA DE 
CREACIÓN DE EMPRESAS PARA UNIVERSITARIOS. 
Olga Martín Carretón, asesor al Emprendedor. Parque Científico Universidad de Valladolid. 

 
Charla sobre la importancia de emprender en el entorno universitario como una alternativa 
profesional de los alumnos al finalizar los estudios y presentación del Programa T-CUE de apoyo a 
los emprendedores que quieren materializar una idea empresarial. 
 
 

12 de Marzo 2013 – (11:00 horas - 11:30 horas) 
 

11:00 horas a 11:30 horas – DESCANSO 



 

 

   

 

 
12 de Marzo 2013 – (11:30 horas - 13:30 horas) 

 
11:30 horas a 13:30 horas – LA AVENTURA DE EMPRENDER. 
Emprendedores de la Universidad de Valladolid 

 
Tres emprendedores de la Universidad de Valladolid expondrán su experiencia emprendedora 
contando su historia desde los inicios de la idea, hasta la constitución de la empresa, exponiendo 
las dificultades que han encontrado, y cómo han sorteado los problemas. 
 
Los emprendedores que estarán presentes en esta mesa redonda son: 

 Rubén Bugeda Martín. Miltrescientosgramos. 

 Víctor Ortega Pérez. Five Flames Mobile. 

 Álvaro Visiers Larrañaga. Orbis3. 
 
 

12 de Marzo 2013 – (13:30 horas - 14:30 horas) 
 

13:30 horas a 14:30 horas – DESCANSO COMIDA 
 
 

12 de Marzo 2013 – (14:30 horas - 17:00 horas) 
 

14:30 horas a 17:70 horas – EL RETO DE LOS CINCO EUROS. 
Olga Martín Carretón, asesor al Emprendedor. Parque Científico Universidad de Valladolid. 

 
Taller en el que los participantes de la jornada, reunidos en grupo, desarrollan una idea de 
negocio con la única financiación de cinco euros. 
 
 
 
 
Este proyecto está financiado por la Junta de Castilla y León, a través de un Convenio de Colaboración, de 25 de octubre de 2010, 
suscrito entre el PCUVA y la Fundación Universidades de Castilla y León (FUNIVCYL) para el desarrollo de actividades de transferencia 
de conocimiento desde la UVA hacia el tejido empresarial en el marco del proyecto TCUE, más concretamente en su medida 5 
(Actividad Emprendedora y Creación de EBTs). 


