
Del 15 al 19 de Febrero de 2016 se celebra este evento con amplia variedad 

de actividades relacionadas con el emprendimiento social y cultural. 

La Semana de Emprendimiento Social y Cultural la organiza el SIPPE (Servicio 

de Inserción Profesional, Prácticas y Empleo) en colaboración con Medialab 

USAL. 

https://emprende.usal.es/es/semana-de-emprendimiento-social-y-cultural 
 
Más información: Emiliana Pizarro Lucas, Directora del Servicio de Inserción 
Profesional, Prácticas y Empleo (SIPPE). 
 

 
 
Semana de Cultural Emprendimiento 
Social y Cultural 
 

Presentación 

 
Me complace presentaros una nueva edición de la Semana de Emprendimiento Social 

y Cultural que tendrá lugar entre los días 15 y 19 de febrero. 

Como universidad y como sociedad son muchos los retos a los que nos enfrentamos en 

la actualidad (sociales, económicos, medio-ambientales…), y es el emprendimiento una 

nueva forma con la que tendremos que abordar buena parte de esos desafíos. 

Esperamos que la Semana de Emprendimiento Social y Cultural sirva para acercar la 

realidad emprendedora a nuestros estudiantes y recién titulados, así como para dar 

mayor visibilidad (o mayor proyección) a las diferentes líneas de trabajo que desde los 

ámbitos social y cultural se llevan a cabo en la Universidad de Salamanca. 

Es nuestro deseo que esta semana sirva para tender puentes y estrechar la necesaria 

colaboración entre todos (universidad, agentes sociales y culturales, emprendedores) 

para favorecer el surgimiento de empresas con vocación social y cultural, cuyo impacto 

positivo va más allá de lo puramente económico. 

https://emprende.usal.es/es/semana-de-emprendimiento-social-y-cultural


Os animamos a participar en las actividades programadas en este semana para que 

resulte lo más enriquecedora posible. Ya sabes que si deseas emprender un proyecto 

empresarial en este ámbito, tu Universidad hará todo lo posible por ayudarte y 

estaremos a tu lado para que tu proyecto sea un éxito y redunde en el bienestar de todos. 

Un  abrazo, 

J. Manuel Corchado Rodríguez 

Vicerrector de Investigación y Transferencia 

Agenda 
15 

FEB 

Desayuno con Agentes Sociales y Culturales 

Colegio Fonseca 

Reunión con diferentes empresas, asociaciones, fundaciones y otras instituciones locales 

que trabajan en alguno de los ámbitos social y/o cultural. 

De 9:30 a 13:30h. 

Colegio Arzobispo Fonseca (C/ Fonseca 4, Salamanca) 

 

16 

FEB 

Taller de Creatividad 

Medialab USAL 

INSCRIBETE  

 En este taller práctico y lúdico nos adentraremos en todo el proceso creativo, desde la generación de 

ideas hasta su puesta en marcha. Para ello, trabajaremos diferentes técnicas de creatividad, haremos frente 

a los bloqueos creativos y potenciaremos la capacidad creadora a través del cuerpo. 

Con esta actividad  podremos comprobar que para poder innovar necesitamos cambiar nuestra forma de 

pensar y que la creatividad se puede trabajar y mejorar. 

Este taller estará a cargo de Miguel Ángel Gimeno, creativo, investigador artístico y diseñador en la 

Universidad de Salamanca. 

De 10:00 a 13:00h. 

Espacio Medialab, Edificio Multiusos I+D+i (C/ Espejo 2, Salamanca) 

 

16 

FEB 

Taller de Emprendimiento Social y Cultural 

Facultad de Bellas Artes 

http://eventum.usal.es/go/taller_creatividad


Taller organizado en colaboración con la Facultad de Bellas Artes para dar a conocer a 

los estudiantes de dicha facultad esta alternativa de inserción laboral. 

El taller, que tiene una duración de 3 horas, está dividido en 3 bloques: 

 ¿Qué es el emprendimiento social y cultural?, ¿Por qué emprender en estos 

ámbitos aquí y ahora?. 

 Emprendimiento social. 

 Emprendimiento cultural. 

La metodología que se empleará está basada en las propuestas de Team Academy: un 

aprendizaje creativo, colaborativo y experiencial. El objetivo es que los participantes 

interioricen los conocimientos y las buenas prácticas empresariales a través de la puesta 

en marcha de pequeños grupos de trabajo. 

De 17:00 a 20:00h. en el Salón de Grados de la Facultad de Bellas Artes. 

Inscripción restringida a alumnos de la Facultad de Bellas Artes. 

 

17 

FEB 

Charlas Motivacionales 

Hospedería Fonseca 

Emprendedores de éxito relatan sus experiencias en todo el proceso desde el nacimiento 

de la idea hasta su desarrollo, financiación, etc. 

Dirigido a los emprendedores de los programas USAL Emprende.  

De 16:00 a 19:00h. 

Espacio de Emprendimiento, Hospedería Fonseca. 

 

17 

FEB 

Proyección de documental 

Colegio Mayor San Bartolomé 

INSCRIBETE  

 Se proyectará un documental o película sobre emprendimiento social o cultural. A 

continuación se abrirá un debate para comentar el video en el que todos los 

asistentes podrán participar, moderado por Zoe Martín Lago, de Noesis Formación. 

De 20:00 a 21:30h. 

Sala de TV del Colegio Mayor San Bartolomé (C/Henry Collet, 37).  

 

18 
FEB 

http://eventum.usal.es/go/proyeccion-documental-emprendimiento-social-cultural


Pechakucha Night 

Colegio Mayor Fray Luis de León 

INSCRIBETE  

 Peckakucha Night Salamanca es un evento abierto organizado por Medialab USAL que 

en esta ocasión se centrará exclusivamente en el emprendimiento social y cultural. 

El objetivo es fomentar el intercambio de ideas y dar voz a experiencias, proyectos e 

intereses que hay en la ciudad. Todos los perfiles y edades tienen cabida. 

A partir de las 20:20h. 

Colegio Mayor Fray Luis de León (Plaza Fray Luis de León, Salamanca).  

 

19 

FEB 

Taller de Emprendimiento Social y Cultural 

Facultad de Traducción y Documentación 

Taller organizado en colaboración con la Facultad de Bellas Artes para dar a conocer a 

los estudiantes de dicha facultad esta alternativa de inserción laboral. 

El taller, que tiene una duración de 3 horas, está dividido en 3 bloques: 

 ¿Qué es el emprendimiento social y cultural?, ¿Por qué emprender en estos 

ámbitos aquí y ahora?. 

 Emprendimiento social. 

 Emprendimiento cultural. 

La metodología que se empleará está basada en las propuestas de Team Academy: un 

aprendizaje creativo, colaborativo y experiencial. El objetivo es que los participantes 

interioricen los conocimientos y las buenas prácticas empresariales a través de la puesta 

en marcha de pequeños grupos de trabajo. 

De 11:00 a 14:00h. en el Aula 7 de la Facultad de Traducción y Documentación. 

Inscripción restringida a alumnos de la Facultad de Traducción y Documentación. 

 

https://www.facebook.com/Medialab-Usal-138020066260903/

