YOU

TÚ DESEAS CAMBIAR EL
FUTURO.

WE
NOSOTROS TE DAMOS LA
OPORTUNIDAD.

GANA UN VIAJE
Tres días en Berlín
Tres días en Viena y en el Pioneers Festival 2017

KONICA MINOLTA
INTERNATIONAL
UNIVERSITY CONTEST

GIVING SHAPE TO IDEAS
Como empresa genuinamente innovadora y socialmente responsable, Konica Minolta está comprometida con la
identificación y el fomento del talento del futuro. Konica Minolta desea combinar la innovación y la imaginación con un
futuro más prometedor.
El Concurso Universitario Internacional (IUC) de Konica Minolta brinda la oportunidad de involucrarse en un proyecto de
innovación de cooperación internacional entre el mundo académico y el de los negocios. Nuestro propósito es que los alumnos
analicen un documento o flujo de trabajo de información en su Universidad y que propongan una alternativa innovadora que
represente una mejora para la institución. Se premiarán las mejores propuestas nacionales e internacionales.

Sugerencias de áreas a analizar:
1. Ciclo de vida de los alumnos: todos los procesos
administrativos relativos a la vida académica de los
alumnos.
2. Servicios académicos y aprendizaje: análisis de
la transmisión e intercambio de información entre
profesores y alumnos.
3. Vida en el campus/ciudad y/o servicios al alumnado:
otras actividades/servicios desarrollados u ofrecidos
por una Universidad, por ejemplo, alojamiento,
bibliotecas, transporte, actividades culturales,
deportes, etc.

Equipos
Para participar, los alumnos deben formar equipos.
Cada equipo debe tener entre tres y cinco miembros, y
es posible incluir a trabajadores de la Universidad como
miembros (por ejemplo, un académico), aunque no es
obligatorio.
En una primera fase, un jurado seleccionará un ganador de
entre los equipos participantes de España en el concurso. En
una segunda fase, se analizarán las propuestas del ganador
nacional por parte de un jurado internacional, antes de fallar el
premio final.
Para el premio nacional, se aceptará un máximo de tres
equipos por Universidad. Si más de tres equipos de
una misma Universidad estuvieran optando al premio, la
Universidad que corresponda, seleccionará las tres mejores
propuestas para participar en el concurso nacional.
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“No tengo un talento especial. Solo
soy apasionado y curioso.”
Cómo participar

Albert Einstein

Todos los equipos prepararán un documento con sus
descubrimientos, recomendaciones y soluciones.
Los principales criterios que definen una propuesta de
éxito son:
1. La profundidad del análisis
2. El aspecto innovador de la propuesta
3. Los beneficios de la propuesta para la Universidad
4. La viabilidad de la propuesta
5. La originalidad

Cómo inscribirse
Su inscripción deberá ser enviada en formato PDF antes de
las 12 del mediodía del 31 de enero de 2017 (hora local).

Jurados
Las inscripciones serán evaluadas por jurados formados
por representantes de renombre dentro del mundo
académico y de los negocios y miembros de los equipos
de gestión nacionales e internacionales de Konica Minolta.
En el jurado internacional también estará involucrado
el Business Innovation Center, una organización global
responsable del desarrollo de nuevas soluciones
tecnológicas para Konica Minolta (bic.konicaminolta.eu).

Premios
Konica Minolta invitará a los equipos seleccionados a
representar a su Universidad para acudir a la Ceremonia
Internacional de entrega de premios en la Universidad
Politécnica de Valencia.
El premio para el equipo internacional ganador será un
viaje de 3 días a Berlín* en abril de 2017, y la asistencia
a la Ceremonia Internacional de entrega de Premios y
una visita al Business Innovation Centre de Berlín.
Durante la Ceremonia Internacional de entrega de Premios
en Berlín, se anunciará el equipo ganador y se le hará
entrega de su premio.
El premio para el equipo internacional ganador será un
viaje de 3 días al Pioneers Festival en Viena, en mayo
de 2017.
En el apasionante ambiente del Pioneers Festival, el equipo
ganador verá algunas de las propuestas tecnológicas más
innovadoras propuestas por jóvenes empresas europeas y
disfrutará de la oportunidad de contactar con los mejores
emprendedores en este campo.
Aparte, Konica Minolta publicará los nombres de os
ganadores y su Universidad en su página web.
*vuelos, traslados y alojamiento incluidos.

¿Qué deben esperar los alumnos de su Universidad?
1. Total cooperación, apoyo e implicación a todos los niveles, por parte de la Universidad y de sus empleados, hacia los
equipos participantes.
2. Oportunidades de investigación, dentro del marco de tiempo del concurso.
3. Permiso para iniciar y crear ideas innovadores que ayuden a los actores involucrados en el flujo de trabajo, y observar su
desempeño.
4. Evaluación de las propuestas y selección de las tres mejores que representarán a la Universidad, si participaran más de tres
equipos.
¿Qué debe esperar usted de Konica Minolta durante el desarrollo del proyecto?
1. Comunicación periódica con los equipos y Universidades para dar respuesta a cualquier necesidad que pudiera surgir.
2. Una mente abierta a nuevas ideas e información colaborativa.
3. Promoción y apoyo al Concurso Universitario Internacional de Konica Minolta a través de todos los canales disponibles.

Por favor, consulte los términos y condiciones para más información: http://iuc.konicaminolta.eu
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15 de diciembre 2016
Fecha límite de inscripción de equipos
31 de enero de 2017
Fecha límite de presentación de
equipos
Marzo 2017
Ceremonia Nacional de entrega de
Premios, Valencia
Abril 2017
Ceremonia Internacional de entrega de
Premios, Berlín
Mayo 2017
Pioneers Festival, Viena
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Para más información, por favor, póngase en contacto con
manuel.arroniz@konicaminolta.eu

