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MODALIDAD
Presencial

DIRECCIÓN
 - Juan Luis Pavón Herrera. Cosmopolitia-Sevilla World

PROFESORADO
 - Jaime Aranda Serralbo. Fundador y director del “coworking” Workincompany.
 - Fernando Ramos González. Responsable de Organización, Operaciones y Estrategia de 
TarifasBlancas.com

 - Juan Luis Pavón Herrera. Director del programa de Cosmopolitia en Sevilla y director 
fundador de Sevilla World.

 - Laura Silva Doña. Cofundadora y directora de desarrollo de negocio de I Do Proyect.
 - Josechu Ferreras Tomé. Coordinador de la empresa Argos Proyectos Educativos.
 - Juan Jesús Gómez de Lara Sosa. Socio fundador de la productora cultural La Matraka.
 - Julio Moreno Ventas. Socio fundador de Cosmopolitia.

CONTENIDO
Esta jornada, con las valiosas y complementarias contribuciones de diversos expertos, 
aportará numerosas referencias a tener en cuenta para la concepción y puesta en marcha 
de iniciativas innovadoras, tanto desde el punto de vista empresarial como social, en 
campos como la creación de empresas, la salud, la educación, la cultura, el deporte, entre 
otros. Explicando en todos ellos, con ejemplos reales, que las experiencias permiten 
establecer la teoría y la práctica, son el método para sistematizar el para qué, el qué, el 
dónde, el cómo y el cuándo.
Quienes participan en esta jornada se caracterizan cada uno por haber llevado a cabo 
actividades diversas, de muy diversa envergadura y objetivos. No son personas cuya 
biografía esté centrada en un solo proyecto, en un solo cometido. Y todos han convertido 
sus experiencias en la base que cimenta sus actuales iniciativas. Éstas se perfilan muy 
bien para dar respuesta a necesidades sociales porque son una potente puesta en valor de 
su caudal de experiencias. Personas de acción que convierten rápidamente los aciertos y 
fracasos en su relación con la realidad en aprendizaje personal y aleccionamiento general, 
para continuar avanzando y abriendo camino.
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PROGRAMA

16:00 Salutación inicial por parte de la organización.

16:05 La innovación social en la nueva era del espíritu colaborativo mediante relaciones 
locales y globales. Jaime Aranda Serralbo.

16:45 La empresa como herramienta de cambio social. Fernando Ramos González.

17:30 Descanso

17:45

Coloquio: “Cómo convertir tu pasión individual en una empresa de éxito”
Modera: Juan Luis Pavón Herrera.
Intervienen:

 - Laura Silva Doña.
 - Josechu Ferreras Tomé.
 - Juan Jesús Gómez de Lara Sosa.

18:45 Cosmopolitia, un innovador método para fomentar empresarios tal como los 
necesita el nuevo mundo. Julio Moreno Ventas.

19:30 Networking

MATRÍCULA
El precio de la matrícula es de 40,00 € (incluye 8,00 € en concepto de apetura de expediente)
Las personas interesadas en matricularse, deberán formalizar su inscripción a través de 
uno de los siguientes procedimientos:

1. Presentando en el Registro el impreso normalizado debidamente cumplimentado y 
acompañado de la siguiente documentación:
a) Fotocopia del D.N.I./N.I.E./Pasaporte.
b) Justificante de haber abonado el importe de la matrícula.

2. A través del procedimiento on-line disponible en la dirección: www.unia.es

http://www.unia.es
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Anulación de matrícula
La anulación de matrícula y la devolución de los derechos deberán solicitarse con una 
antelación mínima de cinco días hábiles al comienzo de la actividad académica.
La solicitud se realizará en el Registro del campus en que se celebrará la actividad 
académica, utilizando al efecto el impreso normalizado, disponible en la dirección www.
unia.es
No procederá la devolución en las solicitudes de anulación presentadas con 
posterioridad al plazo indicado anteriormente.

http://www.unia.es 
http://www.unia.es 


INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN 
Universidad Internacional de Andalucía. Sede La Cartuja de Sevilla.
Monasterio Santa María de las Cuevas. Isla de la Cartuja 41092. Sevilla.

Telf.: (0034) 954 462 299. 
cartuja@unia.es • www.unia.es


