LLAMAMIENTO DE PREMIADOS Y PREMIADAS EN LA 4ª
EDICIÓN DE LOS PREMIOS TFM-EMPRENDE DEL
CONSEJO SOCIAL DE LA UC3M
31 de mayo de 2022
Los Premios TFM-EMPRENDE constituyen una iniciativa del
Consejo Social para apoyar el ecosistema emprendedor y
promover la creación de empresas en la Universidad
Carlos III de Madrid, en el marco del desarrollo sostenible.
Estos premios van dirigidos a los Trabajos Fin de Máster defendidos
en el pasado curso académico 2020/2021, que constituyen ideas de
negocio que han destacado por su brillantez, calidad y
viabilidad.
EL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE
MADRID, EN SU PLENO CELEBRADO EL PASADO 15 DE
DICIEMBRE DE 2021, TOMÓ ACUERDO RELATIVO A LA
RESOLUCIÓN DE LOS PREMIOS TFM-EMPRENDE DEL
CONSEJO SOCIAL, Y CONFORME A DICHA RESOLUCIÓN SE VA
A HACER ENTREGA DE LOS PREMIOS EN ESTE ACTO.
SE VA A PROCEDER AL LLAMAMIENTO DE LOS PREMIADOS Y
PREMIADAS. Hace entrega de las Acreditaciones el Presidente del
Consejo Social de la Universidad Carlos III de Madrid, MATÍAS
RODRÍGUEZ INCIARTE.
PRIMER PREMIO TFM-EMPRENDE 2021
Dotación: 10.000 euros
Título: CREA PRODUCCIONES
Este proyecto realiza su actividad a través de una empresa cultural e
innovadora, que impulsa la actividad del circo moderno en cuanto a
la formación de los artistas, la organización de eventos y la gestión de
residencias artísticas y actividades en centros culturales. Se trata de
un proyecto que se enmarca en un sector quizá poco atendido en
Madrid pero que puede tener un excelente recorrido, a tenor del
movimiento que está surgiendo en otras regiones. El equipo
emprendedor dispone ya de una experiencia dilatada siendo también
multidisciplinar, lo que unido a la ilusión que hay detrás del proyecto
ha propiciado la obtención de este premio.
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Este trabajo ha sido realizado por LUCÍA VILLEGAS RICO a quien
se ruega suba al estrado.
SEGUNDO PREMIO TFM-EMPRENDE 2021
Dotación: 5.000 euros
Título: HEYMATE!
Se trata de una agencia de estudios que ayuda de una manera integral
a personas de cualquier parte del mundo a estudiar y trabajar en
Australia, actuando como intermediaria de las escuelas australianas.
Para ello, dotan a los futuros estudiantes de las herramientas
necesarias para aprovechar su experiencia al máximo, les asesoran en
la toma de decisiones y en las gestiones administrativas a las que se
enfrentan en su día a día. La experiencia previa del emprendedor y su
decisión firme de sacar adelante la actividad han sido claves para
otorgarle este premio
Este trabajo ha sido presentado por VÍCTOR
FERNÁNDEZ a quien se ruega suba al estrado.

PRIETO
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