Entrega de los VI Premios
“Emprende tu TFG-TFM”

Ayer, martes 28 de septiembre tuvo lugar la entrega de los VI premios al Mejor Proyecto
de creación de una empresa basado en un trabajo fin de grado o en un trabajo fin de
máster.
Se trata de una iniciativa del Consejo Social, el Vicerrectorado de Empleo,
Emprendimiento y Sociedad y la Cátedra de emprendedores que este año celebra su sexta
edición con un total de dieciocho proyectos presentados.
Los proyectos premiados han sido:
El premio a Mejor Proyecto, con una dotación de 1500€, lo ha conseguido “Estación de
Servicio para Vehículos Eléctricos” de Pilar Talón, alumna de Física en la Facultad de
Química, con el que demuestra la necesidad de inversión en una oportunidad respetable
con el medioambiente.

Adrián Paredes Gómez, alumno del grado en Ciencias Medioambientales y su proyecto
“Reciclaje de microplásticos a través de la lombricultura” han sido ganadores del Premio
Yunus " Emprendimiento Social". Con él nos permite conocer la importancia en la gestión
de los residuos de pequeño tamaño que terminan entre otros en el medio marino.
El premio a " Mejor Proyecto innovador en el campo tecnológico o de la tecnología
disruptiva" ha hecho entrega de una dotación de 1000€ al proyecto presentado por
Verónica Gómez García "Técnicas de bioimpresión 3D en el ámbito veterinario", para
conocer de primera mano las posibilidades que esta técnica puede alcanzar en un ámbito
clínico.
Rocío Ramos Gómez, alumna del Máster en Historia y Patrimonio, ha conseguido el
premio a "Mejor idea de Negocio" con su proyecto "LO QUE AQUÍ PASÓ", con el que
conocer la historia arqueológica de La Región de Murcia de una forma única y original.
El acto ha tenido lugar en el Salón de Grados de la Facultad de Economía y Empresa y
contado con la presencia del Miembro del Consejo Social D. Juan Pérez Gil, el Director
de la Cátedra de Emprendedores y Emprendimiento D. Antonio Aragón y la Vicerrectora
de Empleo, Emprendimiento y Sociedad Dña. Alicia Rubio, D. Álvaro Armada Caña,
Jefe del Departamento de Crecimiento Empresarial del Instituto de Fomento de la Región
de Murcia.

