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StartUPV Solidario
12 Diciembre 2019

Jornada solidaria donde se 
junta el ecosistema StartUPV 
por una buena causa. Se 
realizan distintas activida-
des deportivas (torneo de 
ping pong, partido de fútbol 
y baloncesto), y recogida 
solidaria de alimentos o 
productos de higiene para 
distintas ONGDs.

Bootcamp StartUPV

Formación intensiva de 2 
días para las empresas 
seleccionadas en el progra-
ma StartUPV donde apren-
den a definir y presentar su 
modelo de negocio.

Challenge IDEAS UPV

Premiar las mejores solucio-
nes a retos englobados en 
las categorías establecidas, 
para potenciar nuevas 
soluciones en sectores 
emergentes del mercado, 
que tengan potencial 
emprendedor y viabilidad 
empresarial.

Concurso 5U

Concurso dirigido a selec-
cionar los mejores candida-
tos de la UPV, que la 
representarán en el Concur-
so 5U-CV, cuyo objetivo es 
premiar las mejores iniciati-
vas emprendedoras y 
trayectorias empresariales 
de entre todas las propues-
tas por las 5 universidades 
públicas de la Comunidad 
Valenciana.

Concurso Emprendedor 
Universitario STARTUPV 
2K

Jornada de selección de las 
ideas de negocio que 
apuesten por una idea de 
negocio innovadora y con 
mayor potencial empresarial.

Day Emprende

Jornada anual de toma de 
contacto con mundo 
emprendedor y startup.  
Aprendemos en 5 horas 
sobre cómo dar los primeros 
pasos hacia el éxito  empre-
sarial.

Made in UPV

Think - Design - Prototype

Premios IDEAS UPV

Objetivo de premiar y 
reconocer las mejores 
iniciativas emprendedoras 
y trayectorias empresariales 
que se han puesto en 
marcha o se han desarrolla-
do con el apoyo de IDEAS 
UPV.

Explorer

Formación, apoyo y mento-
ring a jóvenes de 18 a 31 
años que quieran desarro-
llar sus ideas de negocio 
dentro del ecosistema 
emprendedor desarrollado 
en la UPV y promovido por 
Banco Santander y CISE, 
formando parte de la 
comunidad global Santan-
der X, que conecta a 
emprendedores de todo 
el mundo.

Family, Friends and 
Food
11 Julio 2019

Jornada de puertas abiertas 
para celebrar el aniversario 
de StartUPV con actividades 
lúdico-deportivas.

Think Emprende

Jornada para dar a conocer 
en el aula IDEAS UPV, 
STARTUPV y todos los 
servicios disponibles para 
emprendedores que brinda 
la UPV.

Week Emprende

Aprende a lanzar tu empre-
sa en 72 horas y conoce las 
principales áreas que tienes 
que tener en cuenta para   
lanzar un negocio.

Teamer Day

Evento que impulsa los 
proyectos emprendedores, 
dándoles la visibilidad que 
requieren y haciendo 
posible un networking 
efectivo donde surjan 
sinergias y muchas oportuni-
dades de colaboración 
entre nuestros teamers.

Day[zero]

Jornada de selección de los 
nuevos proyectos que 
formarán parte de StartUPV 
en la que los aspirantes a 
unirse al ecosistema defien-
den su candidatura ante el 
jurado.
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Cátedra de Cultura 
Directiva y Empresarial

Partiendo de una visión 
eminentemente práctica y 
aplicada podrás conocer de 
primera mano las experien-
cias de los empresarios y la 
cultura de sus empresas 
para adquirir un conoci-
miento y empezar a 
comprender lo que puede 
significar trabajar en una 
empresa o emprender.
En este curso los empresa-
rios son tus profesores.


