
 

  
 

 
 

LXXXV Conferencia DIFUTEC:  
ENTREGA DE PREMIOS ideaT                                                             

CAMPUS DE ALCOY – ÁGORA EMPRENDEDORES 
DÉCIMA EDICIÓN – CONVOCATORIA 2022/2023 

Viernes 24 de marzo de 2023 de 12:00h. a 14:00h.  

 Lugar: Salón de Grados Roberto García Payá (4ª planta Edif. Carbonell) 

 Organiza:          

             
 

 

 

 

 

 

 Objetivos:  

 Hacer entrega de la X Edición de los Premios ideaT Campus De Alcoy – Ágora Emprendedores. 

 Contar con la presencia de Dña. Irene Soler León, CCO de ICZIA ENGINEERING que nos hablará de las 
razones y las posibilidades de emprender en una ciudad como Alcoy desde la perspectiva de una 
emprendedora joven. La receta del éxito no siempre implica la migración a grandes ciudades, muchas veces 
hay que saber localizar los retos y oportunidades que nos encontramos en el día a día, resolviendo las 
necesidades de nuestro entorno más cercano. 

 Breve reseña del concurso:  

 El Campus de Alcoy de la Universitat Politècnica de València y el Excmo. Ayuntamiento de Alcoy, convocan 
para el presente curso académico 2022-2023 la décima edición del concurso “ideaT UPV Campus de Alcoy 
- Ágora Emprendedores” para los alumnos de centros educativos que estudien: Bachillerato, Ciclos 
Formativos de Grado Medio o Ciclos Formativos de Grado Superior relacionados con el Grado de 
Administración y Dirección de Empresas. 

 El presente concurso tiene por objeto incentivar entre los alumnos el desarrollo de competencias, 
habilidades, capacidades y aptitudes en materia de emprendimiento. Todos los centros docentes y, por 
tanto, alumnos participantes, contarán además con el soporte técnico y uso del ESPACIO ÁGORA del Excmo. 
Ayuntamiento de Alcoy. 

 



 

  
 

 
 

 Dirigida a:  

 Podrán asistir a esta conferencia y, a la posterior entrega de premios, los alumnos de centros educativos 
que estudien: Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio o Ciclos Formativos de Grado Superior 
relacionados con el Grado de Administración y Dirección de Empresas y los estudiantes del Campus de Alcoy 
de la UPV que así lo deseen. 

 Programa detallado:  

12:00 – 12:15  Recepción asistentes y entrega documentación  

12:15 – 12:30 Apertura 
Dña. María Esther Gómez. Vicerrectora de Estudiantes y Emprendimiento de la Universitat Politècnica 
de València. 

Presentación 
D. Pablo Bernabeu. Director del Campus de Alcoy de la Universitat Politècnica de València. 
D. Alberto Belda. Concejal de Ocupación, Empresa y Formación del Excmo. Ayuntamiento de Alcoy. 
D. Josep Capó. Director Académico del Grado de Administración y Dirección de Empresas del Campus 
de Alcoy de la Universitat Politècnica de València. 

12:30 – 13:15 Ponencia: “Emprender en Alcoy ¿por qué no?” 
Dña. Irene Soler León, CCO de ICZIA ENGINEERING. 

13:15 – 14:00 Entrega de PREMIOS X EDICIÓN IDEAT CAMPUS DE ALCOY – ÁGORA EMPRENDEDORES 

14:00 Cierre 

 

 Reseña curricular del ponente: 

 Irene Soler es una emprendedora cuyo perfil dual aúna 
habilidades y conocimientos de ingeniería, habiéndose graduado 
como ingeniera mecánica en la UPV, y del mundo de los negocios, 
completando sus estudios con un máster en Comercio 
Internacional.  

 Pone sus esfuerzos en promover la sostenibilidad, a través de las 
energías renovables y la economía circular. Por ello en 2020 fundó 
junto a su socio la startup Iczia Enginnering, para el diseño de 
maquinaria agritech de bajo coste. 

 

 Información e Inscripciones: 

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA – Campus de Alcoy 

Información: Lucía Pérez – lupebla@upv.es   

ARES, Área de Relaciones con el Entorno - Tel: 966 528 500 

EPSA. Edificio Carbonell, 4ª Planta. Plaza Ferrándiz y Carbonell, s/n. E - 03801 Alcoy 

Inscripciones: Confirmar asistencia reemitiendo un e-mail a institutoideasservipoli@hotmail.com 
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