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Bases del I Concurso de Ideas para la creación 
de una empresa 

“Talento umuemprende” 
 

La oficina de emprendimiento de la Universidad de Murcia “umuemprende” convoca el 
I Concurso de Ideas para la creación de una empresa “Talento umuemprende” 

con el objetivo de fomentar la iniciativa emprendedora dentro de la comunidad universitaria. 

 

PARTICIPANTES 

Podrán participar estudiantes, PDI y PAS de la Universidad de Murcia que tengan alguna idea 

de negocio que pueda evolucionar hacia un proyecto para la creación de una empresa. 

Se otorgará un premio a las mejores ideas orientadas a la creación de una empresa en las 

siguientes categorías (ámbitos de conocimiento-centros): 

1. Mejor idea de negocio en Bellas Artes, Letras y Filosofía 

2. Mejor idea de negocio en Biología, Química y Veterinaria 

3. Mejor idea de negocio en Informática y Matemáticas. 

4. Mejor idea de negocio en Medicina, Enfermería, Psicología, Óptica y Optometría, 

Osteopatía) 

5. Mejor idea de negocio en Derecho, Economía y Empresa y Turismo 

6. Mejor idea de negocio en Comunicación y Documentación y en Ciencias del Trabajo. 

7. Mejor idea de negocio en Educación, Ciencias del Deporte y en Trabajo Social 

8. Mejor idea de negocio en emprendimiento social 

 

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR 

Documento de Word/Pdf (máximo de 3 páginas A4) y/o Vídeo (de una duración máxima: 1 

minuto; enviar por Consigna Webmail UM, We Transfer, u otro) 

El documento de Word y/o el vídeo deberá contener o tratar la siguiente información: 

1. Identificación del participante/participantes: apellidos y nombre, categoría en la que 

participa, e indicación de si es estudiante, PDI o PAS 

2. Descripción de la idea y problema que resuelve 

3. Novedad e innovación de la misma 

4. Componente Tecnológico (si lo hay) 

5. Impacto social (si lo hay) 

LUGAR DE PRESENTACIÓN 

Mail a umuemprende@um.es, poniendo en el asunto “Talento umuemprende” y número de la 

categoría en la que concursa. 

mailto:umuemprende@um.es
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PLAZOS 

Hasta el 22 de octubre a las 23:59 horas. 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 

 Innovación de la idea 

 Potencial para convertirse en un proyecto empresarial 

 Grado de impacto en la sociedad 

COMITÉ DE EVALUACIÓN 

Estará integrado por: Vicerrectora de Empleo, Emprendimiento y Sociedad, Decanos de los 

centros, Presidente del Consejo Social de la Universidad de Murcia, Director de 

Emprendimiento, Director de la OTRI, Representante del Instituto de Fomento de la Región de 

Murcia, Representante del CIM-M, Representante de la Asociación de Jóvenes Empresarios. 

DOTACIÓN 

La dotación de los premios en cada una de las categorías, será: 

1. Mejor idea en Bellas Artes, Letras y Filosofía: 350 € 

2. Mejor idea Biología, Química y Veterinaria: 350 € 

3. Mejor idea en Informática y Matemáticas: 350 € 

4. Mejor idea en Medicina, Enfermería, Psicología, Óptica y Optometría, Osteopatía: 350€ 

5. Mejor idea en Derecho, Economía y Empresa y Turismo: 350 € 

6. Mejor idea en Comunicación y Documentación y en Ciencias del Trabajo: 350 € 

7. Mejor idea en Educación, Ciencias del Deporte y en Trabajo Social: 350 € 

8. Mejor idea en emprendimiento social: 350 € 

Además, se darán 2 diplomas de accésit por categoría 

 


