
C L U B  D E  E M P R E N D I M I E N T O  U N I V E R S I D A D  D E  H U E L V A

CHARLAS CAFÉ
CICLO

En el marco del Club de emprendimiento del Servicio de Empleo y Emprendimiento de la Universidad de
Huelva estamos organizando una serie de encuentros con personas internas y externas a la institución
cuya trayectoria está marcada por el espíritu emprendedor, ya sea en el mundo empresarial, ya sea en
el ámbito de la iniciativa social, ya sea para cambiar las organizaciones desde dentro.

Son personas cuyo emprendimiento se caracteriza por el deseo de generar un impacto positivo en su
entorno. Su trabajo contribuye a lograr sociedades más justas y más sostenibles, bien sea
directamente, a través de proyectos específicos, bien a través del impulso de cambios organizacionales
en sus instituciones y empresas a alinearse mejor con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
Agenda 2030.

CLUB DE EMPRENDIMIENTO
UNIVERSIDAD DE HUELVA



24
NOVIEMBRE

Emprendimiento Disruptivo

MANDA BROOCKMAN

Directora de www.permanentlybrilliant.com (UK)

ROSA CASTIZO

Coordinadora Observatorio Iberoamericano de
Cambio Climático y desarrollo Sostenible.

26
NOVIEMBRE

Emprendimiento e Innovación social

27
NOVIEMBRE

Emprendimiento responsable

AGUSTÍN GALÁN

Director de la sede de la UNIA en Huelva.
Experto en responsabilidad social corporativa.

17:00

17:00

10:00

La propuesta es reunirse a la hora del café, bien a las 10:00 de la mañana, bien a las 17:00 horas de la
tarde, para pasar una hora con los ponentes. La directora de la Cátedra Andalucía Emprende, Blanca
Miedes Ugarte, les hará una entrevista de unos 30 minutos sobre sus motivaciones, los obstáculos y
dificultades que han tenido que superar, lo que más les ha ayudado, los principales aprendizajes que
sacan de su experiencia, así como sus perspectivas de futuro. El resto del tiempo los y las asistentes
tendrán ocasión de hacer sus preguntas en función de su propios intereses.

La asistencia a cada uno de estos encuentros será considerada 1 PASO en el programa UN PASO
ADELANTE DE la Universidad de Huelva (de inminente puesta en marcha en el servicio de Empleo y
Emprendimiento).

http://uhu.es/soipea/clubdeemprendimiento/ciclocharlascafe/index.php

http://uhu.es/soipea/clubdeemprendimiento/ciclocharlascafe/index.php


JOSÉ MANUEL ÁNDUJAR

Ingeniero y profesor de la ETSI, promotor de diversos
proyectos empresariales. Desarrollador de un respirador
artificialmente durante la crisis de la COVID - 19.

CELIA SÁNCHEZ LÓPEZ

Profesora en la UHU. Socia promotora de la EBT
Sintering. Soluciones de Inteligencia Territorial.

GUSTAVO DOMÍNGUEZ

Pintor. Emprendedor cultural. Propietario
Galería Espacio 0

SARA HERNÁNDEZ IBABE

Interventora de la Diputación de Huelva.
Coordinadora de la Oficina de Gestión del Cambio.

4
DICIEMBRE

Emprender en y desde la UHU

10
DICIEMBRE

Emprender en y desde la UHU

11
DICIEMBRE

Emprender en el mundo de la cultura

10:00

10:00

17:00

17:00
3
DICIEMBRE

Intraemprendimiento


