Noticias

Un convenio para
el patrimonio
documental

Universidades crean
una red de expertos
en patrimonio

Un simulador online
para emprendedores
culturales

Detalle de uno de los documentos a restaurar del A.
H. P. de Sevilla. Foto: Eugenio Fernández Ruiz, IAPH

Reunión del Comité Directivo del CEI el pasado mes
de febrero. Fuente: Universidad de Córdoba

Página de inicio de la nueva web Crea tu plan de
negocio

Con el objetivo común de auspiciar el acceso de los ciudadanos a los bienes culturales y el patrimonio documental, a su
difusión, estudio e investigación, el pasado
22 de diciembre de 2009 la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales
(EPGPC) y la Agencia Pública Empresarial
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) suscribieron un convenio marco
de colaboración para la conservaciónrestauración de bienes del patrimonio
documental andaluz custodiado en los
archivos históricos provinciales y demás
instituciones incluidas en el Sistema Andaluz de Archivos.

El consorcio formado por las universidades andaluzas de Cádiz, Córdoba, Granada,
Huelva, Internacional de Andalucía, Jaén,
Málaga y Sevilla ha resultado adjudicatario
de una ayuda del Ministerio de Ciencia e Innovación, en el marco del Programa Campus de Excelencia Internacional (CEI), para
el desarrollo de un Subprograma de I+D+i
y Transferencia. En el marco del mencionado Subprograma se financian una serie
de actuaciones encaminadas a dinamizar,
consolidar y generar el sistema cienciaempresa-tecnología en patrimonio cultural
y natural que comenzaron en diciembre de
2009 y que se prolongarán hasta el mismo
mes del presente año.

El Ministerio de Cultura, a través de su
página web, ha presentado el simulador
Crea tu plan de negocio, una aplicación
cuyo objetivo es dotar al colectivo de emprendedores culturales de un apoyo teórico y práctico para desarrollar su idea de
negocio. El simulador ofrece un enfoque
específico de la etapa de emprendimiento,
información y metodología detallada sobre el proceso de creación y gestión de la
empresa, datos de interés sobre entidades
e interlocutores más relevantes y casos
prácticos para la correcta comprensión del
plan de negocio.

El convenio tiene una vigencia de cinco
años. El plazo de ejecución de los trabajos
correspondientes a la presente anualidad
es de 6 meses (febrero-julio de 2010) y
cuenta co un presupuesto de 35.439,51 €.

Entre las actividades realizadas hasta el momento destaca la puesta en marcha desde
el mes de abril de una Red de Expertos en
Patrimonio Cultural y Natural, que actúa
como órgano consultivo del CEI a nivel
técnico de las actividades que se están
llevando a cabo y entre las que destacan
las siguientes: elaboración de un Catálogo
de Componentes y Recursos del Sistema,
definición de una Agenda Estratégica de
Innovación en Patrimonio, publicación de
un Portal de Innovación y la Agrupación
de Empresas Innovadoras de la Industria
Auxiliar del Patrimonio. Más información
en www.ceipatrimonio.es

Para acceder a la herramienta de Plan de
Negocio, el usuario deberá registrase y acceder a la dirección web:
www.mcu.es/emprendedores/Inicio.html

Noticias

La coordinación y supervisión correrá a cargo de una comisión de seguimiento, formada paritariamente por ambas instituciones,
que designará los documentos a restaurar
teniendo en cuenta su valor histórico y estado de conservación, y llevará el control y
seguimiento de los proyectos de restauración que, con carácter anual, se ejecutará
en las instalaciones del Taller de Patrimonio
Documental y Bibliográfico del IAPH.

La aplicación presenta una estructura que
permite al usuario abarcar todos los campos para un correcto desarrollo de su plan
de negocio: definición del negocio, análisis interno y externo, operaciones, plan
de recursos humanos, estructura legal de
la empresa, plan económico financiero
y resumen ejecutivo. Además, se ofrece
información complementaria para el emprendedor como datos de interés sobre el
sector, ejemplos de casos de éxito, glosario
de términos y enlaces de interés.
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