Área prioritaria / Lehenetsitako arloa: AP Bizkaia
Ekintzailea: emprendimiento e innovación / Bizkaia
Ekintzailea: emprendimiento e innovación. LA:

Iniciativa / Ekimena: I.4 Programas de
emprendimiento
Acción - proyecto / Ekintza - proiektua: Ekin-IT

Responsable / Arduraduna: Arantza Arruti- Tontxu
Campos
Equipo / Lan taldea: Janire Villa, ponentes y
dinamizadores de las distintas acciones
desarrolladas.
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Arantza Arruti


Paper (comunicación) aceptada y pendiente de presentar : The power of Ekin-IT to
empower entrepreneurs, an innovative initiative from the Deusto Entrepreneurship
Centre (University of Deusto). INTED2013 (7th International Technology, Education
and Development Conference). Valencia (Spain) 4-6 marzo de 2013



Paper (comunicación) : Ekin-It. An entrepreneurial program developed at the
University of Deusto. I am also an entrepreneur!. ICERI 2012. International
Conference of Education, Research and Innovation. Madrid (Spain) 19-21
noviembre de 2012



Tertulia radiofónica: Juventud, crisis y emprendizaje. 11 de noviembre de 2012.
17:00 horas. ONDA VASCA. Participantes: Batiste EZEIZA, Arantza ARRUTI,
Antón BORJA. Moderador: Beñat GARZIA
http://www.euskoikaskuntza.org/en/novedadesyagenda/agenda/object.php?o=21805



Participación en la mesa redonda acerca de la creatividad
y el emprendimiento en Prestik12, la Feria del Empleo
Juvenil, organizada por la Diputación Foral de Bizkaia.
Palacio Euskladuna. Bilbao. 5 y 6 de noviembre de 2012.

Participación en la WOSLAB*2012-The World of
Sustainable
Laboratory,
primera
Cumbre
Internacional sobre Laboratorios Sostenibles. El
objetivo de este encuentro organizado por la
Fundación MAITE y la UPV era poner en común el
conocimiento y las tecnologías de vanguardia en la búsqueda de las mejores
instalaciones científicas. Bilbao, del 5 al 8 de noviembre de
2012. El encuentro reunión a expertos multidisciplinares de
primer nivel, para analizar y divulgar las novedades, mejores
prácticas y nuevas dimensiones del laboratorio sostenible.
También el emprendizaje y la innovación tuvieron su hueco y
se organizó, con la colaboración de Arantza Arruti, del
Deusto Entrepreneurship Centre y de Diego Martos, de Di
Towanda, el taller Habilidades de las personas
emprendedoras donde se profundizó, de una manera
dinámica, en una de las características básicas de la persona
emprendedora: la capacidad de superar a los temidos
miedos.
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Impartición taller (workshop) 7 noviembre 2012:
Entrepreneurs skills. WOSLAB 2012. The World
of Sustainable Laboratory. Bilbao (Spain) 6-8
noviembre de 2012.



Pecha-Kucha communication 6 noviembre 2012:
Deusto Ekin-It. WOSLAB 2012. The World of
Sustainable Laboratory. Bilbao (Spain) 6-8
noviembre de 2012.

Participación en el programa de radio Made in Alava como “embajadora”. 23 de
octubre de 2012

'Walk on Proyect', hasta el infinito y
más allá”: Se trata de una iniciativa
impulsada por Mikel y Mentxu, los aitas
de Jontxu, un niño de 9 años afectado
por
una
enfermedad
genética
neurodegenerativa (las que conceptúan
como raras) que le fue detectada
cuando tenía 6 años y medio. Sus
padres se movieron rápido. No se
contentaron con las visitas realizadas a médicos nacionales y europeos, sino que
también viajaron a Estados Unidos en busca de "lo mejor" para tratar de solventar el
tema.
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No había solución, pocos meses le dieron de vida al pequeño. Pero Jontxu, sigue ahí,
luchando como un jabato por disfrutar de cada momento, de cada caricia a pesar de
las enormes limitaciones a las que le ha sometido la enfermedad. Y con él, sus padres
que junto a familia y amigos fundaron este proyecto que ayer en Made in Alava nos
acercó Arantza Arruti, responsable del programa de Emprendimiento Ekin-It de la
Universidad
de
Deusto.
¡Gracias
por
esta
emocionante
historia!
(http://www.walkonproject.org)
AUDIO: http://www.eitb.com/es/audios/detalle/975211/walk-on-proyect-infinito/


Revista Euskonews. 19-26 de octubre de 2012. Número 643.Entrevista a Arantza
Arruti, de Ekin-it en Euskonews: Emprender no es solamente crear una empresa,
es una actitud ante la vida.

Seguro que alguna vez se
han cruzado con una
persona que en tan solo
media
hora
les
ha
transmitido mucho más que
otras a lo largo de años.
Este es el caso de Arantza,
que a través del teléfono ha
sido capaz de transmitirnos
sus ganas e ilusión por lo
que hace. Si alguno de
ustedes está pensando en
emprender, no dudo de que
las palabras de Arantza le darán un empujón hacia ese objetivo.
Entrevista: http://www.euskonews.com/0643zbk/elkar_es.html


El país: 30 de septiembre de 2012.

http://ep00.epimg.net/descargables/2012/09/29/a0b403656c49b1aefbbb2c0a74bc2
1d9.pdf (página 8)


Ponencia: Reflexiones sobre el emprendimiento en el mundo del ocio. I foro de
Emprendimiento en el sector del Ocio y los Eventos. Bilbao (Spain) 19 de
septiembre de 2012.



El Mundo País Vasco: 3 de septiembre de 2012. Entrevista a Arantza Arruti.
Personajes únicos. Ojeadora de emprendedores.
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/09/03/paisvasco/1346685461.html
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Impartición sesión: Ekin-It: Taller sobre emprendimiento. Máster Universitario en
Organización de Congresos, Eventos y Ferias (Instituto de Estudios de Ocio –
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Deusto). Bilbao
(Spain) Curso académico 2012-2013.



Impartición sesión: Ekin-It: Taller sobre emprendimiento. Máster Universitario en
Dirección de Proyectos de Ocio, Cultura, Deporte y Recreación (Instituto de
Estudios de Ocio – Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de
Deusto). Bilbao (Spain) Curso académico 2012-2013.



Ponencia: YO también SOY (puedo ser) una persona emprendedora. Programa de
Cursos de Verano 2012 de la Universidad de La Rioja “El ocio: espacio y tiempo
para jóvenes emprendedores”. Logroño (Spain) 6 de julio de2012.



Impartición sesión: Ekin-It Programme. Encuentro formativo CREAM (Creative
Blended Mentoring for Cultural Managers) Bilbao (Spain) 3 de Julio de 2012.
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