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¿Qué es el Entre Camp? 

El Entre Camp es un programa de formación intensiva organizado por 
la Universidad Europea Ulysseus1 en Helsinki. Durante cinco días, entre 
el 5 y el 9 de junio de 2023, 40 estudiantes de las seis universidades 
integrantes de la alianza (Universidad de Sevilla, España; Universidad de 
Génova, Italia; Universidad de Côte D’Azur, Francia; Universidad Técnica 
de Kosice, Eslovaquia; MCI - Management Center Innsbruck, Austria; 
Universidad de Ciencias Aplicadas Haaga-Helia, Finlandia) podrán 
disfrutar de una oferta académica de excelencia.  

Las actividades que conforman el programa, ligadas al campo del 
emprendimiento, pretenden contribuir al desarrollo de las regiones y de 
la sociedad de Helsinki. Así, se plantearán una serie de retos a descubrir 
y resolver por los participantes durante el EntreCamp. 

 

Destinado a: 

Ulysseus Entre Camp Helsinki 2023 se dirige a todos aquellos 
estudiantes de la Universidad de Sevilla que actualmente estén estudios 
de máster o doctorado.  

Los solicitantes podrán aplicar sea cual fuere su rama de estudio, se 
valorará la diversidad en los perfiles seleccionados.  

 

Presentación de solicitudes: 

Según las bases de la convocatoria. 

Criterios de selección: 

Según las bases de la convocatoria. 

 

 

 

 
1 La Universidad Europea Ulysseus, una de las 44 alianzas transnacionales apoyadas 
por la Comisión Europea para marcar el camino hacia las universidades del futuro, es 
coordinada por la Universidad de Sevilla y actualmente cuenta con otras cinco 
universidades socias (Université Côte d'Azur, Francia, Universidad de Génova, Italia, 
Universidad Técnica de Košice, Eslovaquia, MCI The Entrepreneurial School, Austria y 
Haaga-Helia University of Applied Sciences, Finlandia). 
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Objetivos del programa: 

Entre los objetivos del programa se pretende desarrollar y fortalecer la 
mentalidad emprendedora de los estudiantes (mediante procesos, 
herramientas y metodologías ágiles, como el Design Thinking), el 
pensamiento crítico, la toma de decisiones, la resolución de problemas 
y la identificación de oportunidades de negocio, entre otros. Todo ello en 
un ambiente intercultural y multidisciplinar. 

 

Beneficios del programa: 

- Cinco días de formación intensiva en un ambiente colaborativo e 
inspirador. 

- Conferencias y charlas por parte de profesionales de prestigio. 
- Asistencia a empresas de relevancia y oportunidades de 

networking en la región de Helsinki. 
- Programa de ocio incluido: diversión y desarrollo comunitario. 
- Experiencia internacional en Helsinki. 

 

Fases del Entre Camp: 

Fase 1.  

Online Kick-off meeting. 03/05/2023 – CET 4-6pm. 

Entrega online del trabajo previo. 19/05/2023. 

Fase 2.  

Entre Camp: jornadas de formación en Helsinki, del 5 al 9 de junio de 
2023. 

Fase 3.  

Entrega del portafolio/dosier de aprendizaje. 30/06/2023. 

 

*Los alumnos seleccionados se comprometen a participar en todas las 
fases del Entre Camp y desplazarse a Helsinki durante los días de la 
realización del EntreCamp. 

En el caso de las personas beneficiarias, con la participación en el 
programa aceptan y autorizan la difusión de sus imágenes en los actos 
en los que participen.  


