MACROTALLER: CREACIÓN DE
NEGOCIOS CON IMPACTO GLOBAL
Y SUSTENTABLE.

Dirigido a: estudiantes, emprendedores, profesionistas, empresarios, ejecutivos,
investigadores, inversionistas, funcionarios de gobierno, asociaciones civiles,
ONGs y público en general que quieran contribuir al desarrollo del ecosistema de
innovación y sustentabilidad en el estado y la región generando proyectos de alto
impacto.
Objetivo: fortalecer los sistemas de apoyo a la innovación y al emprendimiento
de Guanajuato, por medio del desarrollo de planes de negocios en formato
internacional que capten la atención de la red de inversionistas en México y en el
mundo, con base en las mejores prácticas, procedimientos y lecciones aprendidas
en vinculación entre la academia y la industria.
Duración: 64 horas (32 presencial y 32 a distancia).
Instructor: Dr. Ramón Sánchez, director de innovación y tecnología de la Escuela
de Salud Pública de la Universidad de Harvard.
Certificado: Al cumplir todos los requisitos del programa de educación, los
participantes recibirán un certificado del Departamento de Salud Ambiental de la
Universidad de Harvard y la Universidad de Celaya.
Producto final: en equipos interdisciplinarios de 4 integrantes, los participantes
realizarán alguna de las siguientes modalidades:
 Creación de una empresa.
 Vinculación entre la academia y el sector productivo que genere por lo
menos un empleo en el estado.
 Eliminación de una barrera del ecosistema de innovación.
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Síntesis del Programa
Modalidad

Conocimientos y habilidades





Presencial












A distancia















Fechas

Principios básicos de ecosistemas de innovación.
22 de febrero,
La ruta crítica de un emprendedor de alto impacto.
5 de abril, 3
El papel de los inversionistas de innovación.
de mayo y 20
Conceptos básicos de la redacción de un plan de negocios en
de
formato internacional para inversionistas de innovación.
septiembre.
Mecanismos de financiamiento para proyectos e iniciativas de alto
impacto más allá de los préstamos bancarios y los apoyos
gubernamentales.
Fundamentos de las incubadoras y aceleradores de empresas.
El papel de los gobiernos nacionales y las universidades en la
innovación.
Empresas sustentables y de salud con impacto.
Diseño y funcionamiento eficiente de un espacio de trabajo.
Desarrollo de "Distritos de Innovación" regionales.
Internacionalización del Ecosistema de Innovación.
Prácticas para reducir costos mejorando la sustentabilidad.
Principios de propiedad intelectual.

Fundamentos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas.
Medio ambiente y cambio climático.
Conceptos básicos del riesgo y costo del dinero.
Descripción de la evaluación de la innovación y sustentabilidad en
Guanajuato.
Enfoque de vinculación entre investigadores y los ciudadanos.
Información sobre tecnologías.
Principios de la evaluación del ciclo de vida.
Métodos de monetización de los impactos en la salud.
Administrar los fondos obtenidos mediante acuerdos y patrocinios.
Herramientas para realizar enlaces académicos.
Prácticas sostenibles a largo plazo.
Estructuración de trabajos de investigación.
Principios sobre diseño de productos y servicios sustentables.

(El contenido temático del Macrotaller está disponible aquí)

Febrero a
noviembre
2019
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Costo del programa:

$10,000.oo pesos MXN, IVA Incluido
5 pagos de $2,000.oo pesos

Modalidades de pago:

(una inscripción y 4 pagos mensuales iniciando en
febrero)

Duración del curso:

64 horas

Fecha de inicio:

febrero 2019

Lugar y horario de las Teatro José Nieto Piña de la Universidad de Celaya
sesiones presenciales:
de 9:00 a 17:00 hrs
Informes e inscripciones abiertas:
Extensión Universitaria
Tel: (461) 6139099 Ext. 1021 y 1401
extension@udec.edu.mx
Registro en línea aquí
Información complementaria:
 Diagnóstico del ecosistema de innovación y
sustentabilidad en Guanajuato.
 Reportaje de prensa.
 Conferencia de presentación del plan de acción para
fortalecer el ecosistema de innovación y
sustentabilidad.

