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Introducción y Objetivos
Afrontar riesgos y superar obstáculos para conseguir un objetivo es propio del
emprendimiento y, al tiempo, es frecuente en el ejercicio de la profesión de
ingeniero.
Tradicionalmente el ingeniero se enfocaba al ejercicio de su profesión por cuenta
ajena, pero en los últimos años muchos ingenieros se están revelando como
grandes emprendedores.
Tenemos una nueva realidad, el nacimiento de las llamadas startups, donde
muchos ingenieros y profesionales en general deciden iniciarse en el ejercicio
de la profesión por cuenta propia, ya sea como tal ingeniero ya sea, además,
como socio o administrador de una sociedad profesional (despacho o consultora)
o de una startup de modo particular.
Con esta jornada se pretende que los nuevos profesionales que surgen de las
Escuelas de ingeniería y los profesionales en general pierdan el miedo en la
creación de empresas y en el ejercicio libre de su profesión.
Ponentes
Los profesores son profesionales de la ingeniería, procedentes de la Mutualidad
de la Ingeniería, del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y
Canarias, las empresas Bridge for Billions, Eurohold, Kv-t Knowledge, Visión &
Talent, Las Obreras de Aliste y del Departamento de Economía Agraria,
Estadística y Gestión de Empresas.
Alumnos
Alumnos de máster y últimos cursos de los diferentes estudios de la E.TS.I.
Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas, alumnos de la UPM y a aquellos otros
cuyos estudios conduzcan al ejercicio profesional, así como a profesionales en
general.
Inscripciones
A través de correo electrónico de los profesores: santiago.escribano@upm.es y
ana.velasco@upm.es

Programa
Presentación del acto
Silverio Alarcón Director del Departamento Economía Agraria, Estadística y Gestión de
Empresas, Santiago Escribano y Ana Velasco, profesores del Departamento Economía
Agraria, Estadística y Gestión de Empresas

Primera parte
1. Startups en la ingeniería (Representante de La mutualidad de la Ingeniería)
 Qué es un Emprendedor
 Pasos para crear una empresa
 Tipos de emprendimiento:
 Startups: Aspectos fundamentales
 Ventaja competitiva del ingeniero: Mutualidad de la Ingeniería
2. La Responsabilidad Civil Profesional del Ingeniero en el ejercicio de su
profesión. (Representante de La mutualidad de la Ingeniería)
 Ingenieros que ejercen la actividad profesional por cuenta propia: autónomos y
empresas
 Ingenieros que ejercen la actividad profesional por cuenta ajena
3. La Responsabilidad Civil del Ingeniero como administrador, consejero o
directivo de su empresa. Concepto y casos prácticos (Representante de La
mutualidad de la Ingeniería)

Pausa y café
Segunda parte
4. La función del Colegio Profesional como apoyo del emprendedor (Ramón
Piñeiro Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias)
5. Emprendimiento social: ganar dinero y tener un impacto a la vez (Pablo
Santaeufemia, empresa Bridge for billions)
6. Consultaría del ingeniero en la creación de empresas en el sector
agroalimentario (Gabriel Mesquida, ingeniero agrónomo empresa Eurohold)
7. Empieza a diseñar tu carrera profesional (Beatriz Encinas, empresa Kv-t
Knowledge, Visión & Talent y profesora del Departamento de Economía Agraria, Estadística y
Gestión de empresas)

Clausura y entrega de certificados
Calendario y horario

Jueves 20 de abril de 2017 de 16.00 a 20.00 h.
Lugar de celebración
Escuela técnica superior de ingeniería agronómica, alimentaria y de biosistemas de la
Universidad Politécnica de Madrid
Av. Puerta de Hierro, 2 Ciudad Universitaria de Madrid 28040 Madrid

Certificados
Se entregará un certificado final a los asistentes que hayan aprovechado la jornada.
Para los alumnos del Máster Universitario de Ingeniería agronómica, máster habilitante,
esta Jornada podrá incluirse dentro de los créditos de la asignatura Seminarios.
Entidades patrocinadoras

