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GIRA DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL 
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, CENTROS METROPOLITANOS 

Ante el reto que enfrentan las universidades para que sus egresados encuentren empleo u 

oportunidades que aporten valor social  al mundo, es urgente que la comunidad universitaria 

desarrolle las habilidades necesarias para crear emprendimientos propios con impacto social 

Es importante, promover que las Universidades propicien el emprendimiento social y funcionen 

como centros de innovación social, reuniendo profesores, alumnos y autoridades para detonar 

iniciativas capaces de transformar la realidad social. 

Y es necesario que las universidades operen como ecosistemas que detonen cambios sociales 

positivos a través de la integración de herramientas a sus instituciones, mismas que ayuden a la 

formación no sólo de profesionistas sino de agentes de cambio proactivos en sus entornos sociales. 

¿Qué es el Emprendimiento Social? 

El emprendimiento social es un proceso mediante el cual los ciudadanos construyen o transforman 

las instituciones para avanzar en soluciones a problemas sociales como la pobreza, enfermedades, 

analfabetismo, etc. 

Aunque los problemas están siendo atacados desde muchas direcciones, los hacedores de cambios 

de hoy comparten una característica común: están construyendo plataformas que desencadenan 

potencial humano. Luchan por aumentar el número de personas que tengan la oportunidad de 

aportar sus talentos al mundo. Al hacerlo, ayudan a que más personas vivan con dignidad. 

OBJETIVO:  
Fomentar el desarrollo de una actitud emprendedora de carácter social en los estudiantes de la 

Universidad de Guadalajara, promover una cultura de innovación social, interés por los problemas 

sociales y la necesidad del cambio social. 

CENTROS UNIVERSITARIOS: 

 CUCEA.  Ciencias Económico Administrativas | Del 16 al 20 de febrero 2015 

 CUCSH.  Ciencias Sociales y Humanidades | Del 23 al 27 de febrero 2015 

 CUAAD.  Arte, Arquitectura y Diseño  | Del 2 al 6 de marzo 2015 

 CUCS.     Ciencias de la Salud   | Del 9 al 13 de marzo 2015 

 CUTonalá.  Centro Regional   | Del 20 al 24 de abril 2015 

 CUCEI.    Ciencias Exactas e Ingenierías  | Del 27 al 30 de abril 2015 

 CUCBA. Ciencias Biológico Agropecuarias | Del 4 al 7 de Mayo 2015 
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PROGRAMA 

Lunes 27 de abril de 2015 

9:00 – 10:00                        

“Innovación Tecnológica con Impacto Social” – Mtra. Cristina Yoshida Fernándes 

Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología, Gobierno del Jalisco 

10:00 – 11:00  

“Tecnología Cívica y Gobierno Abierto” – Ing. Miguel Salazar G. 

Codeando México, Civic Hack Nights 

11:00 – 13:00                     

Conferencia: “Comunidades Tecnológicas”, 

Ing. Alfonso Bravo – Escena Web 

Ing. Edwyn Gómez Torres – Drone Project  

Martes 28 de abril de 2015 

9:00 – 11:00                    

“Zapopan Lab” Mtro. Gustavo Adolfo Acosta Montiel, Director de Innovación 

Gubernamental en Zapopan. 

11:00 – 13:00 

Panel de Emprendimiento Social 

Lic. Carlos Calderón Cosío - ChangeMakers 

Mtra. Ana Paula Barragán Gutiérrez – Social Valley / Makesense 

Lic. Fabiola Venegas Orozco – AIESEC 

Ing. Ury Sarabia López - Emprendedores Anónimos  

 

 

 


