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EMPRENCUCS es el mayor evento de emprendimiento del Centro 
Unviersitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, 
en el que que se realizan distintas conferencias para que los asistentes 

descubran y profundicen sus conocimientos del mundo del 
emprendimiento, apoyándolos a hacer realidad sus sueños.

Debido a la contingencia sanitaria, esta tercera edición se realizó 
totalmente online, sin embargo, igual se contaron con muchísimos 

premios y ponentes de elevadísima calidad.

En este boletín conocerás un resumen de cómo se vivió EMPRENCUCS 
2020; todas las conferencias se hicieron en zoom, transmitidas por 

facebook live en la página oficial del CUCS y de la Unidad de Viculación 
CUCS y están disponibles en nuestro canal de youtube. 

Este año también se realizó la tercera edición del CUCSTank
y la primera Pasarela de Modas.

Aunque originalmente el EMPRENCUCS sería en Marzo, la 
contingencia del COVID-19 lo aplazó hasta el mes de 

Agosto, en la semana del 24 al 28.

Este año tuvo una conferencia dedicada a cada uno de 
nuestros programas de estudio, a modo de aumentar su 

importancia y relevancia para nuestra comunidad de 
estudiantes.

Además de la tercera edición de CUCSTank, la primera 
edición del FORO MUJERES EMPRENDEDORAS y la 

primera PASARELA DE MODAS.

BOLETÍN
VOLUMEN III  ·   AGOSTO 2020

Se contó con el apoyo del CIEE de CUCEA, Evolucione, LINKA Boutique y Zoltek.



LUNES · 24 · AGOSTODÍA 1

INAUGURACIÓN

CONFERENCIA INAUGURAL

A cargo del Dr. José 
Francisco Muñoz Valle, 
Rector del CUCS

Mtro. Rubén Alberto Bayardo
González, Secretario 
Académico del CUCS

“La Magia de un Sueño”, por el Dr. Sergio
Gallegos, explicando sus iniciativas sociales para 
mejorar la experiencia de los pacientes
oncológicos del Hospital Civil Juan I Menchaca.

En una conferencia muy emotiva el Doctor contó 
el nacimiento de la idea de los vestidos de
princesa y superhéroes para los niños pacientes 
de este hospital y cómo provocaron un efecto 
positivo a los mismos.

Dr. Sergio Gallegos y
Damaris Huerta, paciente

que lo inspiró a iniciar
el programa

Dr. Sergio Gallegos vestido
de Mr. Incredible
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2da CONFERENCIA

"Psicología, emprendimiento y
ejercicio profesional", presentada por el
Dr. Francisco Gutiérrez. Donde explica a los 
asistentes los desafíos y oportunidades por las 
que pueden pasar los profesionales en 
psicología a lo largo de su carrera.



Dr. Celina Alonso Ing. Diego Segura
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3ra CONFERENCIA

MARTES · 25 · AGOSTODÍA 2

MIÉRCOLES · 26 · AGOSTODÍA 3

“Innovación en Odontología”, contamos con la presencia de la Dra. Celina Alonso y del Ing. Diego Segura.

La Dra. Celina compartió con los asistentes su experiencia 
intentando equilibrar su vida personal y profesional, dando 
consejos al auditorio para que logren sus metas y sueños,
manteniendo una vida personal feliz y estable.

El Ing. Diego Segura platicó sus experiencias en el área de 
emprendimiento, incluyendo sus fracasos y su gran logro: 
Blanquident, una pasta dental que ayuda a blanquear
los dientes y que está siendo comercializada en diversos 
países del mundo, incluyendo Estados Unidos y Europa.

4ta CONFERENCIA

“Paso a paso; Emprendimiento en Enfermería” con el Mtro. José Juan 
Rodríguez Hernández, que además de compartir su experiencia como fundador de un 
consultorio de Enfermería, comentó las áreas de oportunidad que existen para invertir y 
las dificultades que se pueden encontrar, dando algunos consejos.

5ta CONFERENCIA

6ta CONFERENCIA

“Emprendimiento sostenible y Nutrición: ¿problemas u oportunidades?” con la 
Mtra. Claudia Ibarra. Durante la plática, en la que hubo una excelente participación de la 
audiencia, la Mtra. presentó los principales desafíos a los que actualmente se enfrenta la 
industria alimenticia y la necesidad de crear formas de alimentar a más personas de una forma 
nutritiva con menos recursos.

“Innovación y Emprendimiento en Deportes”, con el Mtro. Samuel Cárdenas, actual 
director de la incubadora del CUCEA. Durante su plática habló de la importancia de innovar 
para conseguir resolver un problema de trascendencia para la sociedad en el área deportiva, y 
de los retos que actualmente enfrenta esta área debido a las medidas de contingencia por el 
COVID-19.
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7ma CONFERENCIA

CUCSTank

“Cáncer infantil: Como 
conformar un equipo de
emprendedores en Salud con 
impacto social”, con el equipo 
de oncología infantil del Hospital 
Civil Juan I. Menchaca, liderado por 
el Dr. Fernando Sánchez
Zubieta, contó también con la 
presencia de la Dra. Norma 
Llamas, el Dr. Sergio Gallegos y el 
Dr. Hugo Romo.

Durante el foro, los participantes explicaron las dificultades que han tenido que ultrapasar para brindar a los 
niños la mejor atención posible, apoyándolos durante su tratamiento. Además, hablaron de la importancia 
de contar con un equipo multidisciplinar para conseguir mejores resultados y de la investigación contra el 
cáncer que se está realizando en el hospital; finalizaron con un video de antiguos pacientes, hoy en día ya 
curados, expresando su gratitud al Hospital Civil por la grandiosa atención recibida, de la que destacaron la 
elevada calidad humana y la preocupación que se siente por los pacientes.

La tercera edición del CUCSTank, contó como tiburones a la Mtra. 
Gabriela Villanueva, Jefa de la Unidad de Centros de Emprendimiento e
Innovación, la Mtra. Marcela Espinoza, Presidente de REDINCUBA, el 
Lic. Harim Coronado, Director del programa Jóvenes Emprendedores 
del Gobierno de Guadalajara, y el Mtro. Guillermo González, en 
representación de el Dr. José Francisco Muñoz Valle, Rector del CUCS.

Se presentaron 7 equipos: OMEGAL, INSULA, Píldoras Aquí, Rosae’s 
Old, Centro de Atención Integral de Cuidados Paliativos, 
Farmacometrix y Rehabilitador Pulmonar "The Veast".

Los pitches se grabaron una semana antes y las preguntas/respuestas 
ante el jurado fueron en vivo.

JUEVES · 27 · AGOSTODÍA 4

3ra.
Edición

CUCST NK
AGOSTO 27 · 2020

Un agradecimiento a otras 30 
candidaturas que no pasaron a esta 
fase, por colaborar a que este gran 

proyecto sea una realidad.
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CUCSTank Tiburones

CUCSTank Participantes

CUCSTank CUCSTank

Mtra. Gabriela Villanueva Mtra. Marcela Espinoza Lic. Harim Coronado Mtro. Guillermo González

OMEGAL

OMEGAL

INSULA Píldoras Aquí Rosae’s Old

Centro de Atención Integral
de Cuidados Paliativos

Farmacometrix Rehabilitador pulmonar
“The Veast”

Rehabilitador
pulmonar

“The Veast”

2do lugar

“Felicidades a todos los participantes, gracias por su pasión y entrega; ustedes
y sus proyectos nos inspiraron a seguir trabajando e innovando en ciencias de la salud”

¡GANADOR!
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VIERNES · 28 · AGOSTODÍA 5

EMPRENCUCS 2020 cerró con el Foro Mujeres Emprendedoras, con la
presencia de la Dra. Mónica Bañuelos (DEM Bañuelos), la Lic. Beatriz 
Gómez (Kanté) y la Lic. María Gómez (Regidora del Municipio de 
Zapopan), además de la Mtra. Gabriela Villanueva como mediadora.

Nuestras invitadas compartieron su experiencia de emprendimiento, sus
motivaciones para emprender, las dificultades que encontraron y cómo 
las superaron, dieron consejos para todas las chicas que deseen 
emprender y, finalmente, también compartieron las desventajas 
ocasionadas por el hecho de ser mujeres y cómo ultrapasaron esas 
dificultades extra para hacer realidad sus sueños. 

Se discutió la importancia del papel de la mujer como profesional exitosa 
para asegurar el desarrollo social.

El foro cerró con un video de modas, patrocinado por la empresa LINKA 
Boutique, en el que modelaron alumnas de CUCS.

FOROMUJERES

Beatriz Gómez
Kanté

María Gómez Rueda
Regidora de Zapopan

Mónica Bañuelos
Dem Bañuelos

Gabriela Villanueva
Moderadora

Video de modas
youtube.com/watch?v=

4iMq-UBF_YM



PATROCINADORES 2020
¡MUCHAS GRACIAS!

GANADORAS LINKA


