
•Estimada comunidad  este es un boletín especial para que conozcan un poco de 
lo que fue el EmprenCUCS 2018:  
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VOLUMEN I 

EMPRENCUCS 2018  
EmprenCucs son jornadas de emprendimiento donde diferentes ponentes presentan desde con-
ceptos básicos para empezar a conocer más de emprender hasta temáticas específicas para su-

mergirnos totalmente en el emprendimiento. Las conferen-
cias tocaron temas como  costos, valores, marketing, etc. 
con el objetivo de brindarle herramientas al emprendedor 
e incluso volver emprendedores a los que apenas inician la 
creación de su proyecto.  

 

 En esta segunda edición del EmprenCucs tuvimos muchas 
sorpresas, premios, ponentes y dinámicas.  Así que en este 
boletín especial te daremos a conocer como se vivió e in-
cluso podrás sentirte como si hubieras estado ahí.  

Descubre a los ponentes, a la comunidad Cucs y el evento 
que todos estaban esperando:  ¡¡¡El CUCSTANK!!!  

El EmprenCucs se realizó en el 
auditorio “Dr. Roberto Mendiola 
Orta” con una capacidad de 750 
personas.  Esta auditorio cuenta 
con un estrado para el presídium 
el cual en esta ocasión fue prepa-
rado por nuestro equipo de staff 
que trabajó arduamente para 
que quedara espectacular, con-
tando con iluminación especial, 
proyecciones, sonido, efectos de 
humo y letras gigantes.  

Imagen del Auditorio Mendiola Orta durante el EmprenCUCS 



El EmprenCUCS 2018  se llevo a cabo del 13 al 15 de marzo.  

 Y esta nueva edición conto con 3 ejes: Emprendiendo, Enfocando y Experimentando.  
 
1. En Emprendiendo se brindaron todas las herramientas básicas para que los asistentes 

entraran al mundo del emprendimiento.  
2. En Enfocando, los preparamos para que conocieran los procesos legales, financieros y de 

marketing para tener un proyecto exitoso.  
3. Finalmente, en experimentando conocieron  casos de emprendedores del CUCS y también 

tuvieron la oportunidad de presenciar el CUCSTank.  
 
Durante las jornadas contamos  con el apoyo del CIEE de CUCEA, de la Secretaría de Innovación, 
del FOJAL, de EatSmartApps, de Terapify, de ESMEX, del GRUPO MVA, entre otros.  
 

El día Martes 13 a las 9:30 se inauguró el EmprenCucs y en la mesa del presídium contamos 
con la presencia del Dr. Rogelio Zambrano Guzmán, Secretario Académico del CUCS, la Lic. 
Patricia Yokogawa Teraoka Coordinadora de la Unidad de Extensión, el Dr. Eduardo Gómez 
Sánchez, director de la Primera División, la Mtra. 
Keyla Baptista Bastos jefe de la Unidad de Vincu-
lación, el Dr. Alfredo Celis de la Rosa director de 
la Tercera División y el Mtro. Luis Arturo Gonzá-
lez Lozano Secretario de la Segunda división.  

 

INAUGURACIÓN  

De izquierda a derecha: Mtra. Keyla Baptista, Dr Eduardo Gómez, 

Dr. Rogelio Zambrano, Lic. Patricia Yokogawa, Dr. Alfredo Celis y 

el Mtro. Luis González.  



El primer día se presentaron incribles ponentes que tomaron temas importantes para 
volvernos emprendedores. La primera ponencia fue de:  

 

  Teotl Q. Macías Bravo, Lic. en Sistemas de Información de la Universidad de Guadalaja-

ra, quien nos presento:        “5 Lecciones para futuros emprendedores”  

Con esta ponencia abrimos las jornadas para 
brindarle a los asistentes un contexto sobre el 
emprendimiento. Las 5 lecciones que nos dio Teotl 
son de gran ayuda para aquellos que apenas inician 
un proyecto ya que él nos cuenta parte de lo que 
ha aprendido durante su proceso de 
emprendimiento con el objetivo de ilustrar el inicio 
de los nuevos emprededores.  

EMPRENDIENDO 

  Teresa Quintana Rodríguez Directora del Centro de Innovación para el Aceleramiento del 

Desarrollo Económico, (CIADE) nos presentó:        “La innovación en Jalisco” 

La ponencia de Teresa Quintana nos emocionó por 

completo al contarnos de los proyectos y oportunidades 

que existen en innovación en Jalisco.  

Jalisco esta lleno de oportunidades para innovar y 

emprender un proyecto, anímate y sé parte del cambio!!.  

Andrés Valencia Lic. En Diseño Grafico y CEO de  

Change Innovation nos presentó:   “Design  Thinking”  
 
Andrés Valencia nos hablo de esta nueva herramienta que 
esta enfocada en fomentar la innovación en las empresas  de 
forma exitosa.  
El Design Thinking cambió la forma en la que presentamos 
nuestros productos ya que está enfocado en detectar las ne-
cesidades o problemáticas para so-
lucionarlas con ideas innovadoras.  

Para cerrar el CIEE brindó el taller: 
                           "Cómo emprender en tres pasos" 
Dirigido por la Mtra. Gabriela Villanueva en el que se abordo la  
importancia de diferenciar su producto y servicio y cómo realizar 
un buen  pitch para conseguir inversores.   



ENFOCANDO 

Hayde Argáez consultora experta en análisis organizacional y desarrollo de proyectos.  

“¿Cuánto vale mi idea? Gastos y Costos” 

En las ponencias del segundo día tuvimos la presentación 

de Haydee que nos enseñó a valorar nuestro trabajo, co-

nocer un poco sobre valuaciones, costos, ingresos, egre-

sos, etc.  

Además, nos invitó al taller que esa misma tarde impartió 

por parte del EmprenCucs donde nos ayudo a darnos una 

idea de cómo valuar mi idea y/o proyecto.  

 Omar Jiménez  Coordinación de Academia FOJAL  y nos hablo sobre:  

"¿Cómo concretar tu negocio legalizando tu empresa?" 

 

Su ponencia fue una de las más interesantes ya que nos mostró 

el panorama legal de forma concreta y clara, que en muchas 

ocasiones no conocemos a ciencia cierta o no sabemos por don-

de empezar.  

 

Así mismo en el taller “¿Cómo formalizar tu negocio?”  Nos dió 

las pautas necesarias para darle continuidad a  nuestros proyec-

tos para registrarlos según las normas.  

Mauricio Lemoine  Coordinador operativo de emprendimiento en Reto Zapopan  
nos presentó:    "Sinergia Emprendedora Aliados y Marketing" 

 
Mauricio nos enseñó que el marketing puede ser uno de nuestros 
mejores aliados al iniciar un  nuevo proyecto. Al comenzar como em-
prendedores tenemos muchas ideas de cómo queremos plasmar 
nuestra marca y es de vital importancia saberla posicionar, por ello 
Mauricio también impartió el taller:  “¿Cómo vender tu idea? .  
 
El taller fue de gran provecho para aquellos emprendedores que ne-
cesitan un empujón para fortalecer su proyecto.  



  

EXPERIMENTANDO 
En experimentando se presentaron emprendedores de nuestra Comunidad Cucs  
 algunos de ellos son:  Iván Segura, Adrián Arroyo, Adriana Espinoza, Demetrio Rodríguez, 
Martha Tabares y   Paola Velasco.  

EMPRENDEDORES 

CUCS 

 Conoce a nuestros Emprendedores CUCS quienes nos 

contaron acerca de su experiencia emprendiendo y nos 

motivaron a no rendirnos a pesar de los obstáculos.  

Omar Mejía y Gisela Ramírez  

Eduardo Vélez  

Celia Ramírez  

Luis Martín  

Para Cerrar la ronda de ponencias se presento Oswaldo Pecina con:  
"Tú también puedes" donde nos contó su experiencia y  la importancia 
de creer en ti mismo, en fijarte metas y luchar por ellas.  

Oswaldo Pecina 
Paso de recoger basura en Canadá 
a ser conferencista motivacional  
internacionalmente 



El CucsTank es una convocatoria que lanzamos 
a todos los emprendedores que tuvieran una 
idea o proyecto a impulsar.  
La respuesta a esta convocatoria fue grandio-
sa, por lo cual se eligieron 16 proyectos para 
presentarse frente al jurado.  
 
Nuestro jurado estuvo conformado por desta-
cados profesionales del emprendimiento y de 
las ciencias de la  salud.  

¡¡CUCSTANK!! 

Felicidades a todos los participantes, gracias por su 
pasión y entrega, ustedes y sus proyectos nos ins-
piraron a seguir trabajando e innovando en cien-
cias de la salud.  

De izquierda a derecha:  Ramón Wilman ,Teresa Quin-

tana, Gabriela Villanueva, y Germán Cardona  

¡¡TIBURONES!! 

¡Recuerden que todos son ganadores por que 
están luchando  por sus sueños! 

Primer Lugar:  
Equipo CALI  

Erick Muñoz  

Representante 

de CALI 

Segundo Lugar:  
Optic Touch  

Jorge Rojas creador  
de Optic Touch 



EVENTOS CULTURALES  

Durante el EmprenCucs se realizaron diferentes eventos culturales, entre ellos estuvieron 
la selección de obras cortas del Instituto de arte teatral INART  Y El Mago Manuel Zuno 
quien nos dejo impactados con su espectáculo.  
 
Te dejamos algunas fotos del evento... 

Checa todas las fotos y más 
acerca de los ponentes en:  

 
Unidad de Vinculación Cucs 
 https://goo.gl/pDbqR7  


