La Universidad de Murcia y UCOMUR
presentan “Testéalo”, un vivero de
iniciativas emprendedoras.

La Universidad de Murcia, junto con el apoyo de la Oficina de Emprendimiento
(UMUEmprende), y la Unión de Cooperativas de la Región de Murcia (UCOMUR), han
presentado Testéalo a la comunidad universitaria de la Región.
El evento tuvo lugar el día 24 de noviembre en la Facultad de Química, al que asistieron el
Rector Magnífico de la Universidad de Murcia, Sr. D. José Luján Alcaraz, la Vicerrectora de
Empleo, Emprendimiento y Sociedad, D. ª Alicia Rubio Bañón, o la Directora del Área de
Empresas de UCOMUR, Ruth Guerola entre otros.
Se trata de un vivero de iniciativas emprendedoras que tiene como objetivo probar la
viabilidad de 5 proyectos empresariales en la UMU antes de salir al mercado. Se proporcionan
instalaciones físicas, asesoramiento de la mano de expertos, soporte jurídico y los proyectos
serán capaces de facturar desde el primer día de funcionamiento. Todo esto sin realizar una
inversión inicial por parte de los escogidos, gracias al apoyo del Fondo Social Europeo con la
mediación de CEPES.

Los 5 proyectos serán elegidos por un comité especializado que valorarán aspectos como la
disruptividad de la idea, su escalabilidad, el equipo que lo forma y, finalmente, el impacto que
pueda tener en la sociedad. Para poder presentar la idea, al menos un miembro del equipo
debe ser estudiante, egresado de los últimos 5 años o investigador de la Universidad de
Murcia.
Tendrá una duración de un año y medio que se divide en dos partes: los primeros seis meses
se centran en el asesoramiento del proyecto y en los doce restantes se ponen todos los
recursos en la comercialización. Una vez acabado este proceso de 18 meses, los proyectos
serán capaces de salir de la cooperativa y constituirse como empresas.

