
 
 

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE JÓVENES EMPRENDEDORES 

Temática: INNOVACIÓN DIGITAL EN EL INTERIOR  

Lugar: Instituto Politécnico de Viseu, Portugal  

Website: https://www.igimec.com/eije  

 

 

¿En qué consiste el EIJE? 

 

El Encuentro Internacional de Jóvenes Emprendedores (EIJE) es un proyecto colaborativo en 

el que participan distintas instituciones académicas de los territorios de “la raya”, tanto de 

España como de Portugal. Se celebra anualmente desde 2014. Su principal objetivo es 

contribuir a la formación del alumnado participante, permitiendo que adquieran y 

desarrollen competencias y conocimientos relacionados con el mundo del emprendimiento.  

 

El EIJE constituye un evento en el que los participantes presentan ideas de negocio en fase 

temprana. El núcleo central del evento son las sesiones de presentación de ideas en formato 

pitch que pueden realizarse de forma individual o en equipo. Un jurado formado por 

docentes representantes de las instituciones participantes, así como empresarios, inversores 

y otros agentes del ecosistema emprendedor, valora los proyectos presentados (por su 

grado de innovación, impacto económico social, viabilidad de implantación, entre otros 

criterios), para finalmente otorgar premios a los más valorados. 

 

Asimismo, en el evento se promueven reuniones de ámbito científico y profesional 

relacionadas con el espíritu emprendedor y la innovación, fomentando la interconexión 

entre la academia y el mundo empresarial. Así, el programa del EIJE incluye a invitados de 

reconocida trayectoria en el ámbito del emprendimiento y la innovación para compartir sus 

experiencias y conocimientos, lo cual se ofrece en formato de conferencia, mesa redonda o 

talleres prácticos. 

 

La 9ª edición del EIJE se celebrará en Viseu (Portugal), en la Escola Superior de 

Tecnología e de Gestão de Viseu (ESTGV), los días 23 y 24 de marzo de 2023. 

https://www.igimec.com/eije


 

 

¿Cómo participar? 

Pueden participar estudiantes de cualquier titulación y nivel (Grado, Master y Doctorado), 

así como alumnado egresado de la USC, que presentarán sus ideas a los organizadores de 

sus respectivas instituciones. Éstos realizarán una selección de hasta 6 proyectos, que 

participarán en el EIJE. Para ello tendrán que enviar los siguientes datos:  

• Nombre completo de todos los integrantes del equipo (máximo 4 personas) 

• Curso/titulación de cada uno de los integrantes del grupo 

• Email de contacto de todos los integrantes del grupo, y teléfono de uno de ellos. 

• Nombre del proyecto y descripción breve (máximo 500 palabras) 

Calendario: 

• Envío de propuestas: hasta el día 25 de febrero, a eva.lopez@usc.es o 

sabela.lopez.figueiras@usc.es 

• Notificación de proyectos participantes: El comité local de la USC se reunirá el día 27 de 

febrero y seleccionará las 6 propuestas que participarán en el EIJE, resolución que se 

notificará a todos los aspirantes. En este sentido se tendrá en cuenta aspectos como: 

✓ Que las ideas sean desarrolladas por equipos multidisciplinares. 

✓ Que las ideas de negocio encajen en la temática de esta edición (“Innovación 

digital en el interior”), y con capacidad de monetización. 

• Inscripción de los equipos participantes en el EIJE por parte de la USC: los equipos 

seleccionados tendrán que inscribirse a través del formulario online provisto en la web del 

EIJE 2023, con plazo límite hasta el 3 de marzo 

• Los equipos participantes serán convocados en fechas previas al evento para una sesión de 

preparación del pitch y la presentación visual del proyecto, así como para comunicar todos 

los detalles del viaje a Viseu. 

• Celebración EIJE 2023: 23 y 24 de marzo 

 

Coste: 

Todos los gastos de inscripción, desplazamiento a Viseu, alojamiento (una noche) y cena 

serán cubiertos por las entidades locales patrocinadoras: 

 

             

 

Más información: Eva y Sabela (eva.lopez@usc.es o sabela.lopez.figueiras@usc.es) 
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