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Centralinos listos para el reto 2021 en innovación y emprendimiento
El equipo coordinador Hult Prize, Universidad Central del Ecuador, inició la mayor convocatoria de
innovación y emprendimiento social dirigida a estudiantes universitarios a nivel mundial. La
temática para el 2021 ha tomado en cuenta la alimentación, sus sistemas de distribución, consumo y
desecho, por lo que el reto para los participantes debe enfocarse a emprendimientos fiables de
comida, que creen trabajo, estimulen la economía, reimaginen las cadenas de suministros y mejoren
resultados para 10 millones de personas hacia el 2030.
Estudiantes de Ingeniería Química, Arquitectura, Psicología, Administración e Ingeniería Industrial
conforman el comité coordinador del Campus UCE. Adonis Beltrán, estudiante de la Carrera de
Contabilidad y Auditoría y director de la edición 2021, ha participado en varios proyectos de
emprendimiento que le han permitido enfocar su carrera desde una perspectiva social y generar
propuestas sostenibles vinculadas a su formación académica. Parte de su experiencia en estos
proyectos le ha permitido comprender que el logro de los emprendimientos está asociado a la
formación y capacitación constante, lo que le ha motivado a crear una bebida para personas que
pedecen diabetes.
Para este innovador, esta y otras iniciativas son posibles desde una perspectiva económica pero
sobre todo social. Precisamente indicó que en esta ocasión, el desafío planteado es conectarse con
uno de los elementos identitarios como la comida, además es adentrarse al funcionamiento de los
sistemas de alimentación actuales, en sintonía con los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
relacionados con el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, reducción de desigualdades
entre otros.
Se trata de una convocatoria abierta, durante el mes de noviembre para la inscripción de los grupos.
Como parte de su estrategia de difusión, el equipo coordinador organiza una serie de webinares
semanales para dar a conocer los avances de la convocatoria y las fases siguientes, a través de su
página de Facebook: Hult Prize at UCE. Los grupos inscritos automáticamente acceden a un módulo
de capacitación otorgado por la Escuela de Formación Alcanzar. Para quienes tengan interés de
participar, pueden hacerlo a través del link adjunto a esta nota.
Formulario de inscripción https://forms.gle/Tn5vefAPzx82hSGe9
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