
DETRÁS DE UN GRAN PROYECTO
HAY UN GRAN EQUIPO

Inscrición: 

Consulta las bases 

Hasta el 22 de abril de 2021

 

Tel.
 881 815 586 / 982 822 854

BIOARGOS21 es un programa de emprendimiento que busca personas
multidisciplinares, dispuestas a trabajar en equipo alrededor de un proyecto

innovador en el campo de la Bio - Salud y Tecnologías Agroalimentarias

Esta actuación se integra en el proyecto BioIncubatech, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
- FEDER, dentro del Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020 "Incubadoras de alta tecnología 
para el fomento de la innovación y la transferencia de la tecnología a las micropymes Fundación INCYDE". 

Cofinanciación FEDER de un 80%.

Área de Valorización, Transferencia e Emprendemento (AVTE) 

Universidade de Santiago de Compostela
Edificio Emprendia, Campus Vida
15782 Santiago de Compostela. A Coruña

www.bioincubatech.com

CREANDO EQUIPOS 

NO ÁMBITO BIO

EMPRENDEDORES

Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020

SOCIOS

COFINANCIADO POR

FINANCIADO POR

UNA MANERA DE HACER EUROPA

MULTIDISCIPLINARES

Administración
y Dirección
de Empresas

...
Bioquímica

Comunicación
audiovisual

*Esta fecha podrá modi�carse por requerimiento de
la convocatoria

http://www.bioincubatech.com/BioArgos21
https://xurl.es/Santander-BioArgos21
http://www.bioincubatech.com
http://www.bioincubatech.com/BioArgos21


CREANDO EQUIPOS EMPRENDEDORES
EQUIPOS MULTIDISCIPLINARES, 
PROYECTOS DE EMPRESA INNOVADORES

Inscripciones: Hasta el 22 de abril de 2021.

Consulta las bases y accede al enlace de inscripcion: 
https://xurl.es/Santander-BioArgos21

Sesiones formativas de entrenamiento de equipo de 
trabajo orientadas a que las personas integrantes asig-
nadas a cada equipo se conozcan, expongan sus capa-
cidades al resto del equipo, además de entrenar y desa-
rrollar las habilidades para trabajar en equipo.

Sesiones formativas para mejorar la capacitación de 
los equipos de trabajo (marketing digital, formación 
soft-skills, formación en áreas de negocio, técnicas de 
presentación de proyectos, etc.)

3.000 €
Premio bio-salud

 

3.000 € 
Premio tecnologías 
agroalimentarias

¿Quién puede participar?

Colectivos del Sistema Universitario de Galicia:
• Alumnado en su último año de sus estudios de grado.
• Alumnado de Posgrado, máster o doctoramiento. 
• Egresados de las últimas promociones.  
• Colaboradores o personal de grupos y centros de inves-
tigación.

Otros colectivos de Galicia:
• Alumnado o egresados de escuelas de negocio.
• Colaboradores o personal de centros tecnológicos.

¿Por qué participar en el programa Bio- Argos?

• Participarás en la creación de un proyecto empresarial 
que gira alrededor de resultados de investigación reales.
• Formarás parte de un equipo multidisciplinar en el que 
compartirás conocimientos, competencias y habilidades.
• Contarás con formación especializada, orientada a me-
jorar tu capacitación empresarial, sectorial o tus habilida-
des soft-skills.
• Tendrás apoyo de un mentor experto que te ayudará a 
construir un proyecto empresarial viable. 
• Dispondrás de espacios de trabajo colaborativo virtua-
les y físicos para que desarrolles el proyecto empresarial 
junto a tu equipo de trabajo. 

El programa BIOARGOS21 es una iniciativa integrada 
dentro del proyecto BioIncuBatech. Este proyecto está 
liderado por la USC, a través del área de Valorización, 
Transferencia y Emprendimiento (AVTE), e incorpora al 
partenariado a la Cámara de Comercio de Santiago de 
Compostela y a UNINOVA, Iniciativas Empresariales 
Innovadoras. 

BIOARGOS21 es un programa de emprendimiento que 
busca, a través de la creación de equipos multidisciplina-
res, construir proyectos de negocio innovadores a partir 
de resultados de investigación en el ámbito Bio-Salud y 
tecnologías agroalimentarias que la USC pondrá a dispo-
sición de los equipos, o cualquier otra idea de negocio y 
tecnología aportada por los propios participantes.

EDICIÓN 2021
El programa lanza dos convocatorias simultáneas:

Formato concurso:

Los participantes se distribuirán por equipos multidisci-
plinares que trabajarán sobre un resultado de investiga-
ción aportado por la USC, o cualquier otra idea de 
negocio aportada por los participantes que tengan su 
propio proyecto empresarial, compitiendo por ser el 
mejor proyecto. 

Convocatoria
tecnologías
agroalimentarias

Las actividades de apoyo para el desarrollo del plan de empresa 
se desarrollarán del 10 de mayo al  9 de julio de 2021

Selección de participantes

Entre el 22 de abril y el 3 de mayo de 2021 

Selección entre las personas inscritas las que 
accederán a participar en cada convocatoria 
del programa.

Presentación de ideas de 
negocio y equipos1

0

Entrega del plan de empresa 

Desarrollo de las actividades 
del programa

Entrega de premiosSelección de los ganadores 

10 de mayo de 2021 
Taller de entrenamiento 
Los participantes interac-
tuarán, se conocerán, y 
permitirá a la organización 
conocer sus perfiles y eva-
luar sus capacidades.

13 de mayo de 2021
Evento de presentación de 
los resultados de investi-
gación o la selección de 
ideas propias/tecnologías 
aportadas por los inscritos 
para cada convocatoria.

FASES DEL PROGRAMA

Evento de entrega de premios al ganador de cada 
convocatoria (última fase del programa).

Octubre de 2021
Evento de defensa del plan de empresa.

Los integrantes del grupo de trabajo defenderán el pro-
yecto que será evaluado por el jurado, integrado por el 
comité coordinador de BIOARGOS21.
 

Hasta el 9 de julio de 2021 
Entrega del plan de empresa, pudiéndose ampliar la fecha si la organización del programa lo estima oportuno. Este 
documento será el entregable evaluado por el Comité coordinador que decidirá el proyecto ganador de cada convocatoria.

Asesoramiento y apoyo 
para el desarrollo del plan 
de empresa.

Tutorización de personal 
experto en la definición 
de cada uno de los apar-
tados que deberá integrar 
el plan.

Visitas a empresas del 
sector Bio-Salud y tecno-
logías agroalimentaria.

Acceso a espacios (virtua-
les y físicos) para que 
puedan trabajar en grupo. 
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Convocatoria 
bio-salud

Más información: 
Área de Valorización, Transferencia y 
Emprendimiento (AVTE)

Correo electrónico: argos@usc.es 

Del 14 al 18 de mayo de 2021
Asignación de equipos por convocatoria en función de las 
preferencias de los participantes y sus capacidades.

https://xurl.es/Santander-BioArgos21

