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Se presentó el Programa Hult Prize On Campus 2018-2019 en la Universidad Central del Ecuador. Esta 
actividad está programada para el desarrollo del ecosistema de emprendimientos sociales de alto impacto en 
estudiantes del campus. El programa será completamente gratuito para estudiantes de la Universidad tanto 
de pregrado como de postgrado. Comienza el lunes 5 de noviembre y culmina el sábado 15 de diciembre.

La Organización de Naciones Unidas y la Fundación Hult Prize han creado la mayor competencia universitaria 
del mundo dedicada a solventar los más grandes problemas que el mundo enfrenta a través del desarrollo de 
emprendimientos sociales de alto impacto en estudiantes universitarios. La ONU, como auspiciante principal, 
detalla el reto a solucionar anualmente. En esta edición es Desarrollar una idea que genere empleos estables 
a 10 millones de jóvenes en la próxima década.

Washington Benítez, Vicerrector de Investigación y Posgrado de la Universidad Central, indicó que la 
Institución tiene la Cátedra de Emprendimiento, que empezó como una iniciativa muy loable para capacitar 
a los jóvenes estudiantes en la posibilidad de emprender en iniciativas propias, en realizar actividades 
orientadas a desvincularse del sector público y, sobre todo, de enfrentar el desafío de lanzarse en sus propios 
emprendimientos.

El Comité organizador del Hult Prize at Universidad Central del Ecuador, ha desarrollado un programa sólido 
que ayudará a los estudiantes a formar estos emprendimientos. Lo que signi�ca una oportunidad para el 
desarrollo exponencial del ecosistema emprendedor de la Universidad Central del Ecuador. El programa se 
divide en cuatro etapas: Programa On Campus, Finales Regionales, Programa de Aceleración y Gran Final.

John Meza, Director del Campus Hult Prize Universidad Central, expresó que todas las personas tienen un �n 
en común: buscar el premio de $1´000.000 de dólares de capital semilla al equipo ganador mundial. El comité 
organizador, el Hult Prize at Universidad Central del Ecuador, tiene para la edición ON Campus 2018-2019, 
preparado un programa avanzado basado en metodologías usadas en Silicon Valley, con la �nalidad de 
ejecutar proyectos sólidos que brinden la máxima posibilidad de ganar la �nal regional y clasi�car a la 
aceleración en Londres.

La convocatoria está abierta a estudiantes. Se espera a 2.000 postulantes, así cuanti�carán las respuestas 
cualitativas del cuestionario para seleccionar de manera e�ciente y rápida al 10% con mejores per�les 
emprendedores y que cumplan con los requisitos de las preguntas. Finalmente, seleccionarán a los 75 
mejores per�les para que puedan participar en el programa. JP


