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Resolución de 11 de febrero de 2020 del Vicerrectorado	de	innovación	Social	y	Emprendimiento	
por	la	que	se	conceden	ayudas	para	participar	en	el	programa	de	innovación	social	de	IFEMA	
“Mañana	Empieza	Hoy”.	
	
Los	Estatutos	de	 la	Universidad	de	Málaga,	 aprobados	por	Decreto	464/2019	de	 fecha	14	de	
mayo,	 de	 la	 Consejería	 de	 Economía,	 Conocimiento,	 Empresas	 y	 Universidad	 de	 la	 Junta	 de	
Andalucía	(BOJA	Nº	93	de	17	de	mayo	de	2019),	establecen	en	su	artículo	5,	como	fines	propios	
de	 la	 Universidad,	 la	 promoción,	 a	 través	 del	 diseño	 de	 sus	 planes	 de	 estudio	 y	 programas	
específicos,	de	la	mejora	de	la	empleabilidad	de	su	estudiantado,	la	cultura	de	la	innovación	y	la	
iniciativa	emprendedora,	para	 favorecer	 la	 inserción	 laboral	y	el	desarrollo	profesional	de	sus	
egresados	 y	 egresadas,	 así	 como	 en	 su	 artículo	 112,	 como	 derechos	 de	 los	 estudiantes,	 la	
promoción,	 participación	 y	 realización	 de	 actividades	 culturales	 y	 deportivas,	 solidarias	 y	 de	
cooperación,	así	como	de	emprendimiento	e	innovación,	para	su	formación	plena.	
	
Así	mismo,	corresponde	al	Vicerrectorado	de	Innovación	Social	y	Emprendimiento	promover	una	
cultura	orientada	a	la	innovación	social	y	el	emprendimiento	y	fomentar	el	autoempleo	de	los	
estudiantes	 así	 como	 facilitar	 a	 los	 estudiantes	 la	 orientación	 profesional	 y	 la	 adquisición	 de	
competencias	necesarias	para	liderar	proyectos	de	naturaleza	empresarial. 
	
Por	otro	lado,	el	Plan	Estratégico	para	la	Innovación	y	el	Emprendimiento	de	la	Universidad	de	
Málaga,	tiene	como	objetivo	crear	una	Universidad	que	fomenta	el	desarrollo	de	una	cultura	para	
la	innovación	entre	toda	la	comunidad	universitaria,	basada	en	valores	característicos	del	espíritu	
crítico	y	emprendedor	y	generadora	de	comportamientos	favorables	a	la	generación	de	nuevas	
soluciones	basadas	en	el	conocimiento.	
	
Por	su	parte,	IFEMA	(Institución	Ferial	de	Madrid)	en	colaboración	con	Barrabés.biz	y	promovido	
por	ENISA,	han	lanzado	una	nueva	edición	del	programa	Mañana,	MAÑANA	2020,	un	espacio	de	
colaboración	y	co-creación	para	dar	respuesta,	con	una	mirada	multidisciplinar,	a	 los	desafíos	
más	inmediatos	de	nuestro	país.		
	
Teniendo	en	cuenta	lo	anterior,	y	con	la	finalidad	de	promover	la	participación	de	los	estudiantes	
de	la	Universidad	de	Málaga	en	este	evento	de	innovación	social,	el	Vicerrectorado	de	Innovación	
Social	 y	 Emprendimiento	 resuelve	 conceder	 ayudas	 económicas	 de	 acuerdo	 a	 las	 siguientes	
disposiciones.	
	
Artículo	1.	Objeto	
	
Se	conceden	ayudas	de	250	€,	con	cargo	al	presupuesto	del	Vicerrectorado	de	Innovación	Social	
y	Emprendimiento,	para	aquellos	estudiantes	de	la	Universidad	de	Málaga,	matriculados	en	el	
curso	 académico	 2019/2020,	 que	 sean	 seleccionados	 por	 el	 Programa	MAÑANA	 2020	 como	
finalistas	para	asistir	a	la	fase	final	del	mismo	a	celebrar	en	Madrid	los	días	28	a	30	de	mayo	de	
2020.	
	
Artículo	2.	Presentación	de	solicitudes.	Plazo.	
	
La	presentación	de	 solicitudes	 se	deberá	 realizar	directamente	a	 través	de	 la	página	web	del	
programa:	https://www.mananaempiezahoy.es/		
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Los	 estudiantes	 de	 la	 Universidad	 de	 Málaga	 que	 participen	 en	 este	 programa	 deberán	
comunicarlo	al	Servicio	de	Empleabilidad	y	Emprendimiento,	a	través	de	la	dirección	de	correo	
electrónico	emprende@uma.es	enviando	el	resguardo	de	la	inscripción.	
	
El	plazo	para	presentar	solicitudes	es	hasta	el	21	de	febrero	de	2020,	según	lo	establecido	en	las	
bases	de	la	convocatoria.	
	
Artículo	3.	Pago	de	la	ayuda.	
	
El	pago	de	la	ayuda	a	los	estudiantes	de	la	Universidad	de	Málaga	que	sean	seleccionados	para	
acudir	a	la	fase	final	se	tramitará	una	vez	sea	acreditada	la	asistencia	a	esta	fase	final	según	lo	
indicado	en	el	artículo	4	de	esta	Resolución.	
	
En	 caso	 de	 participar	 como	 grupo	 el	 Vicerrectorado	 de	 Innovación	 Social	 y	 Emprendimiento	
valorará	la	concesión	de	la	ayuda	a	uno	o	más	de	uno	de	los	promotores	de	la	idea	seleccionada.	
	
	
Artículo	4.	Justificación	de	la	ayuda.	
	
Los	 estudiantes	 beneficiarios	 de	 esta	 ayuda	 deberán	 reportar	 al	 Servicio	 de	 Empleabilidad	 y	
Emprendimiento,	a	través	de	 la	dirección	de	correo	electrónico	emprende@uma.es,	un	breve	
resumen	de	la	experiencia	de	participar	en	el	Programa	2020,	incluyendo	documentos	gráficos	
que	acrediten	de	su	participación	en	la	fase	final.	
	
Artículo	5.	Régimen	jurídico	aplicable.	
	
Las	condiciones	de	participación	así	como	toda	la	regulación	necesaria	para	participar	en	este	
Programa	 están	 recogidas	 en	 las	 bases	 de	 la	 convocatoria	 publicadas	 en	 la	 página	 web	
https://www.mananaempiezahoy.es/	
	
DISPOSICIÓN	ADICIONAL	ÚNICA	
	
Esta	resolución	utiliza	lenguaje	no	sexista.	Las	referencias	a	personas,	colectivos	o	cargos	citados	
en	el	texto	en	género	masculino,	por	economía	de	lenguaje,	deben	entenderse	como	un	género	
gramatical	no	marcado.	Cuando	proceda,	será	igualmente	válida	la	mención	en	género	femenino.	
	
 
 

Fdo.: El Vicerrector de Innovación Social y Emprendimiento 
Rafael Ventura Fernández 
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