
  

Asociación de Antiguos Alumnos de la Facultad de 
Economía y Empresa de la Universidad de Murcia 

II CICLO ECONOMIA Y CINE  
 Filmoteca Regional,  Jueves, 18 de febrero de 2016 

 
19.00 horas. Película y Mesa Redonda 

 

II CICLO «ECONOMIA Y CINE» Cine para todos 

 

El cine a debate sobre cuestiones económicas para todos, jóvenes y adultos. 

 

 

Proyección de la película 

“JOBS”  
Entrada gratuita hasta completar aforo 

 

Título original: JOBS 

Dirección:  Joshua Michael Stern 

País: Estados Unidos 

Año: 2013 

Duración: 122 min. 

Género:  Drama -  Biográfico. Internet - Informática 

 

 

Sinopsis: Biografía de Steve Jobs (1955-2011), el emprendedor más importante de los Estados Unidos y cofundador de 

Apple, que se centra sobre todo en sus primeros años como creador y cofundador de Apple. La película cuenta la épica y 

turbulenta historia de Jobs mientras abría un camino que cambió la tecnología –y el mundo- para siempre. 

 

 

MESA REDONDA 

Principales temas a tratar en el Debate: 
Innovación, talento, esfuerzo, liderazgo, gestión del fracaso, gestión de recursos humanos …  

 

Pedro Espinosa Martínez 

Fundador de la Franquicia Llao Llao 

Miguel de Haro López 

Gerente de AJE Región de Murcia  

  

Modera: 

Alicia Rubio Bañon 

Cátedra de Emprendedores de la Universidad de Murcia  

Plaza Fontes, S/N -30001 Murcia 

  
************** AVISO LEGAL ************** 

En cumplimiento de la L.O.15/1999, de 13 de diciembre,  de Protección de  Datos de Carácter Personal, le informamos que su dirección de correo electrónico y los datos personales 
facilitados por usted se han incorporado al fichero del que es Responsable el COLEGIO OFICIAL DE ECONOMISTAS DE LA REGIÓN DE MURCIA.  La finalidad del fichero es poder 
mantener futuras comunicaciones por la relación profesional iniciada. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y  oposición  en la sede del Responsable del 
Fichero: Luis Braille 1 Entlo 30005. Así mismo le informamos que el presente mensaje puede contener información confidencial, siendo para uso exclusivo del destinatario arriba 
indicado. La recepción del mensaje no autoriza el acceso al contenido del mismo si usted no es el destinatario, por lo que en tal circunstancia deber  destruirlo de inmediato y notificar 
este extremo al remitente. Le informamos que está totalmente prohibida cualquier divulgación, distribución o  reproducción de este mensaje. 
  


