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Diputación de Sevilla
Avda. Menéndez y
Pelayo, 32 41071
Tlf. 954 55 00 00      

martes, 01 de octubre de 2019

La UIMP, en colaboración con la Diputación,
presenta la VI edición de las Jornadas de
Emprendimiento Internacional desde los
municipios de la provincia de Sevilla

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) presenta el próximo martes, 1 de octubre, a las 10:00,
en la Casa de la Provincia, la VI edición de ‘Cómo prosperar con una empresa desde tu municipio de la
provincia de Sevilla con clientes en cualquier lugar del mundo’, un conjunto de diez talleres de emprendimiento
basado en la internacionalización que forman parte de los Cursos de Otoño 2019 de la UIMP en Sevilla y que se
llevarán a cabo durante los meses de octubre y noviembre a 700 estudiantes de ciclos formativos o bachillerato
en diez municipios de esta provincia, en colaboración con la Diputación de Sevilla.

La presentación contará con la presencia de la directora de la UIMP en Sevilla, Encarnación Aguilar Criado; la
diputada del área de Concertación de la Diputación de Sevilla, Regla Martínez Bernabé; el director del ciclo y
fundador de Sevilla World, Juan Luis Pavón, y el empresario Francisco Ortiz, fundador y presidente de Xtraice
(Salteras), experto en mentorizar a los jóvenes. También asistirán representantes de Marchena, El Saucejo,
Herrera, Cantillana, Écija, Castilleja de la Cuesta, Dos Hermanas, Puebla del Río, Camas y Carmona, donde se
impartirá esta VI edición.

 

Información de la Convocatoria

Lugar:
Casa de la Provincia

Dirección:
Plaza del Triunfo, 1

Inicio:
 |  01 de octubre de 2019 10:00

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/
https://www.facebook.com/dipusevi
https://twitter.com/dipusevi
https://www.instagram.com/explore/locations/1477547/diputacion-de-sevilla/
https://es.linkedin.com/company/diputacion-de-sevilla
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09-270919 PROGRAMA UIMP
[ 
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/DOCUMENTOS-convocatoriaprensa/09-270919-PROGRAMA-UIMP.pdf
]
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