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F U _ t u r i s m o 
 

“un proyecto de ocio útil”  
 
CONCEPTO: 
 
Encuentros de estudiantes universiatarios, profesionales y empresas, durante estancias 
vacacionales de corta duración. 
 
 * la convocatoria se realiza a nivel nacional, y contemplamos la programación 
de Encuentros a nivel europeo en la segunda edición. 
 
Ofrecemos un entorno distendido, “libre de contaminación” donde valorar el futuro, 
presentar nuevos proyectos, encontrar nuevos aliados, ...un espacio para conocer.  
 

UN ESPACIO DE ENCUENTRO DE FUTUROS 
 
Enfocado básicamente a estudiantes universitarios de último curso, con interés en 
participar activamente en el desarrollo de su futuro. Conocer y plantear Nuevos 
Mercados de sus carreras, y... los Mercados de siempre que ofrecen una I+D+i “real”. 
 
Una plataforma ideal para que las empresas, analicen sus ideas y proyectos a 
implementar, contacten con sus futuros colaboradores/competencia, apoyen/bequen la 
carrera de estudiantes sobresalientes. 
 
Aportamos un punto de “locura” en el panorama económico y social actual, 
uniendo/enfrentando generaciones en busca de un futuro de bienestar global. 
 
VALORES: 
 
Estudiantes: contactan con las personas que participan/planifican su futuro. 
 
Universidad: ofrece a sus estudiantes el conocer futuras salidas profesionales y a las 
personas/empresas que las gestionan/avalan/invierten.  
 
Profesional y Empresa: dispone de un foro para el análisis de sus futuros productos, 
técnicas o valores; conocen y aprenden de sus futuros colaboradores, pudiendo 
avalar/tutelar sus estudios (en formato de minibecas, colaboraciones puntuales, etc...). 
 
Hotel - Restaurante - Transportes: Clientes entre semana. 
Localidad - Pueblo: Turismo Local. 
 

* inicialmente, está previsto realizar los Encuentros de la 1ª Edición (1er “año 
lectivo”), en el Hotel Ribera de Duero, en la localidad de Peñafiel, Valladolid. 
 
ACAP, (ONG’s): da a conocer sus Proyectos, capta colaboradores y, recauda fondos. 
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CÓMO: 
 
Con la asistencia de 50 estudiantes, la participación de 5 a 10 invitados entre 
profesionales y empresas, la colaboración de universidades y administración, y el 
esfuerzo de ACAP y HRD. 
 
Durante el periodo lectivo del curso universitario, programaremos cada quince días un 
Encuentro. 
 
Cada Encuentro estará enfocado a una Carrera principal y otras dos Carreras en 
función de las salidas en Nuevos Mercados. 
 
Contará con la presencia de Profesionales y Empresas vinculadas en el presente y/o 
futuro con las Carreras elegidas. 
 
 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES: 
 
La duración de la estancia es de 31 horas, de miércoles a las 10 de la mañana, a 
jueves a las 5 de la tarde. 
 
10:00_ recepción de estudiantes, entrada en el Hotel 
 
11.30_ presentación 
 
12:30_ recorrido por el pueblo y aperitivo 
 
14:00_ comida – 5 mesas temáticas 
 
17:00_ visita cultural 
 
20:30_ cocktail – la pregunta, hipótesis a debatir en la cena 
 
21:30_ cena – 5 mesas temáticas 
 
00:00_ espectáculo / concierto 
 
10:00_ desayuno de “shock” 
 
11:30_ conferencia 1  
 
12:30_ conferencia 2 / (pueden ser paralelas) 
 
14:00_ despedida y comida – 5 mesas temáticas 
 
17:00_ salida del Hotel 
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F U _ t u r i s m o 
 

“un proyecto de ocio útil” 
 
 
ENCUENTRO PILOTO _ PEÑAFIEL, MARZO DE 2011  
 
 
CARRERAS: 
 
 1- ARQUITECTURA Y ARQUITECTURA TÉCNICA 
 
 2- INGENIERÍA AGRÍCOLA 
 
 3- FILOSOFÍA Y LETRAS 
 
EMPRESAS Y PROFESIONALES (SECTORES): 
 
 1- BODEGAS 
 
 2- COOPERATIVAS AGRÍCOLAS 
 
 3- PAISAJISTAS / CONSTRUCTORAS 
 
 4- ENERGÍAS RENOVABLES 
 
 5- TURISMO RURAL 
 
 6- SOFTWARE (APLICACIONES INFANTILES) 
 
 7- SOSTENIBILIDAD 
 
MESAS TEMÁTICAS: 
 
 1- JARDINES AGRÍCOLAS 
 
 2- PARQUES DE OCIO / GRANJAS ESCUELA 
 
 3- REDES SOCIALES 
 
CONFERENCIAS: 
 
 1- PAISAJES AGRÍCOLAS Y EL ARTE (FOTOGRAFÍA) 
 
 2- RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 
 


