
 

 

PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO UNIVERSITARIO EN EXTREMADURA 

BASES PARA LA SELECCIÓN DEL PROYECTO GANADOR (Cámara de Cáceres) 

 

Primero. - Fecha y lugar. 

La Jornada final tendrá lugar el 9 de febrero de 2023 a las 19.00 horas en el Salón de Grados de 

la Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo de la Universidad de Extremadura (Cáceres). 

 

Segundo. - Miembros del Jurado. 

Los miembros del Jurado y las instituciones a las que representan serán las siguientes: 

- Universidad de Extremadura: Mercedes Vaquera Mosquero – Directora del Servicio de 

Apoyo a la Iniciativa Emprendedora (SAPIEM). 

- Consejo Social de la UEx: Mª Pilar Izquierdo – Secretaria Gerente. 

- Cámara de Comercio de Cáceres: Raúl Iglesias – Secretario General. 

- Cámara de Comercio de España: Maria Tosca – Directora de Empleo, Formación y 

Emprendimiento. 

- Junta Extremadura: Joaquín García Muñoz - Coordinador del Programa de Cultura 

Emprendedora – Universidad de la Dirección General de Política Universitaria 

(Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital). 

 

Tercero. – Premio. 

El premio al Proyecto ganador consistirá en una entrada para asistir al South Summit que se 

celebrará entre el 7 y 9 de junio de 2023 en Madrid. En el caso de que el equipo del proyecto 

ganador esté compuesto por una sola persona, se le otorgará una segunda entrada. 

En el premio además se incluye el coste del desplazamiento y el alojamiento en Madrid durante 

los días de celebración del evento para los ganadores. 

 

Cuarto. - Proceso de selección de proyectos. 

 30 de noviembre de 2022. Último día de formación de estudiantes. 

 16 de diciembre de 2022. Fin de la mentorización y del período para la visualización de 

contenidos. 

 16 de diciembre de 2022. Fin del plazo para la presentación de Plan de empresa por 

parte de los estudiantes. 

 22 de diciembre de 2022. El jurado selecciona los tres mejores proyectos para su 

presentación en la Jornada Final. 

 23 de diciembre de 2022. Comunicación a los tres finalistas. 

 9 de febrero de 2023. Jornada Final. Selección del mejor proyecto y entrega del Premio. 


