
 

 

Nota de prensa 
 
La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

será la sede de la Conferencia Internacional sobre 
Emprendeduría Social  

 
 Para promover el intercambio de conocimiento y buenas 

prácticas, así como la innovación tecnológica y el cambio 
social. 

 Organizada por la prestigiosa escuela de negocios INSEAD 
 
 
Madrid, lunes 15 de Abril de 2013. Los días 25 y 26 de abril, la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica 
de Madrid será el punto de encuentro y debate para emprendedores, 
expertos y destacados profesionales de España y de todo el mundo.  
 
La conferencia, co-organizada por la escuela de negocios internacional 
INSEAD la Fundación Banesto y la Universidad Politécnica de Madrid (a 
través de su Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo 
Humano) se centrará en la relación existente entre tecnología, 
innovación y cambio social aplicada a cinco sectores fundamentales: 
educación, salud, energía, desarrollo rural e igualdad de género y 
empoderamiento de la mujer. 
 
El objetivo prioritario de esta cumbre, que en ediciones anteriores ha 
tenido lugar en ciudades como Berlín o Jakarta, es facilitar el 
crecimiento de la emprendeduría social, promoviendo el intercambio y 
el conocimiento en este campo a través de una red global. INSEAD, con 
programas de emprendeduría social en Fointainebleau y Singapur ha 
construido una red de más de 400 emprendedores sociales en más de 
40 países.   
 
La Conferencia Internacional sobre Emprendeduría Social cuenta con un 
completo programa que incluye sesiones plenarias, sesiones de trabajo 



divididas por temáticas y la exposición de un gran número de casos de 
estudio, así como presentaciones sobre emprendimiento social, pitches 
y múltiples espacios de debate.  

Entre los ponentes que acudirán a Madrid, los días 25 y 26 de abril, 
destacan personalidades como: Mridul Chowdhury, fundador & CEO de 
mPower Health (Bangladesh); Hillary Miller-Wise, TechnoServe-Africa 
& Grameen Technology Center (Sur África); Carlos Mataix, Director 
del Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano 
(UPM); o Iman Bibars, de Ashoka Arab World , o Fatou Janha Mboob 
fundadora de TRY Oyster Women’s Association de Gambia, entre otros 
asistentes.    

Inscripción en la conferencia a través de: 
http://www.insead.edu/facultyresearch/centres/social_entrepreneurs
hip/network/interactive.cfm  

 
 Tema: Conferencia Internacional sobre Emprendeduría Social  

de INSEAD, con la colaboración de la Fundación Banesto y la UPM 
Lugar: Sala de Actos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).  

 C/ José Gutiérrez Abascal, Nº2. Madrid 
 Fecha: Jueves 25 16.00h – viernes 26 de abril de 2013, 9.00h. 

Sobre la ETSII  

La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales es una institución académica de referencia 
a nivel  nacional e internacional en la formación de ingeniería en España. Fundada en 1845, 
imparte los Grados en  Ingeniería en Tecnologías Industriales y en Ingeniería Química, y las 
titulaciones del plan anterior a Bolonia  de Ingeniero Industrial e Ingeniero Químico. Con 4.500 
estudiantes, 300 profesores, 790 investigadores en proyectos de I+D y acuerdos con más de 
140 universidades en 43 países, la ETSII es la escuela de ingeniería industrial líder por 
experiencia, demanda de admisiones, innovación y proyección internacional. Forma parte de la 
Universidad Politécnica de Madrid, una de las universidades tecnológicas de referencia en 
Europa. Fue el primer centro público cuya titulación de Ingeniería Industrial obtuvo con la 
certificación americana ABET y con Memoria de Responsabilidad Social verificada por GRI.  

Para más información:   
Ángeles Soler/ 91 336 32 83 /comunicacion.industriales@upm.es 


