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EMPRENCUCS 2019 está dirigido a la responsabilidad social y sustentable, abordando 
cuestionamientos tales como ¿qué puedo hacer yo para cambiar el planeta? ¿Qué herra-
mientas puedo utilizar para conseguir el cambio? ¿Cómo puedo concretar mi proyecto?

Es importante que los asistentes se sensibilicen en la responsabilidad de mejorar nuestro 
planeta. Nuestros proyectos de emprendimiento deben tener una visión de futuro y suste-
ntabilidad que permita mejorar la calidad de vida de las personas y apoyen al desarrollo 
del país. 

EMPRENCUCS son las jornadas de emprendimiento más grandes del Centro Universitario 
de Ciencias de la Salud y su objetivo es proporcionar a los asistentes las herramientas, 
información y conocimientos necesarios para desarrollar sus ideas y proyectos, aumentan-
do el impacto de la universidad en la sociedad. Las jornadas son constituidas por diversas 
conferencias y talleres con la finalidad de responder a las necesidades de los emprende-
dores y ayudarlos a concretar sus ideas e iniciar su proyecto. Parte importante del EMPR-
ENCUCS es la inclusión de un evento cultural que fomenta la formación integral de los 
estudiantes. 

Las jornadas de EMPRENCUCS se caracterizan por su calidad, trascendencia e innovación. 
EMPRENCUCS 2018 - 4330 asistentes, 41 proyectos en CUCSTank.

EMPRENCUCS 2017 - 2292 asistentes (2178 alumnos, 95 académicos y 19 externos). 

El EMPRENCUCS 2019 se realizará del 12 al 14 de Marzo y tiene tres ejes fundamentales: 
Cambio, Comercialización y Consolidación. Se contará con la presencia del proyecto CALI, 
ganador del CUCSTank 2018.



2019
CUCS

El primer día tendrá como eje el “cambio”. Las conferencias y talleres tienen la intención 
de demostrar que es posible realizar un proyecto que promueva una directriz social y 
que apoye al desarrollo. La idea es que emprender es una forma de cambiar el mundo y 
de diseñar el futuro que deseamos. 

9:30 -10:00 - Inauguración
Presentación de las autoridades de PRESIDIUM y discursos iniciales. 

10:00 - 11:00 - Conferencia 
"Godínez Vs Emprendedor, ¿Quién Cambiará al Mundo?" - Humberto René 

Generar una profunda reflexión en los asistentes y que tomen una decisión más infor-
mada respecto a si se emplean o si emprenden, compartiendo a los jóvenes información 
actual del mundo corporativo y el mundo del emprendedor; conceptos, reseñas e infor-
mación útil en un formato que capte toda su atención.

11:00 - 12:00 - Conferencia
Negocios - ¿Cómo evitar su fracaso? - Lic. Teresa Quintana

Premisas equivocadas que puede tener un emprendedor al arrancar su idea de negocio. 
Cómo transformar esas premisas para evitar que la idea fracase. 

1° EJe - CamBIO



CUCS

2019
CUCS

12:00 - 13:00 - Conferencia
Cultura Emprendedora - Lic. Ricardo Vaca 

El espíritu y las ideas emprendedoras no deben ser sólo utilizadas en la realización de 
una empresa, es una actitud ante la vida.
Aprender a trabajar en equipo, ganando herramientas que favorezcan la capacidad 
operativa, la consecución de objetivos y la adaptación a los cambios. 

13.00 - 17:00 - Taller 1 - FOJAL
Simulador de Negocios - Los primeros pasos para iniciar tu negocio - Omar Jiménez

En este taller aprenderás la importancia no sólo de crear un buen producto, sino de 
controlar las finanzas, la capacidad de innovación y las técnicas de negociación. 

13:00 - 15:00 - Taller 2
Cómo hacer un pitch exitoso - Alonso López

Aprende a realizar un pitch convincente para presentar tu idea de negocios y obtener 
financiación y/o alianzas exitosas.  

1° EJE - CamBIO
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El segundo día tendrá como eje la “comercialización”. Aquí el objetivo de las conferen-
cias y talleres será apoyar para que una idea entre al mercado, que sea una innovación 
y un negocio exitoso. 

10:00 - 11:00 - Conferencia
“La importancia de la Empresa Social”. ESMEX - Emprendimiento Social México. - Lic. 
Cecilia Cárdenas López 

  - ¿Qué es una empresa social y cuáles son sus ventajas en relación a una Asociación
    Civil o a una fundación?
  - ¿Cómo se financia una empresa social?
  - Ejemplos de una empresa social (caso internacional y caso nacional). 
  - Caso de éxito ESMEX. 

11:00 - 12:00 - Conferencia
Neuromarketing y comercio online. - Adán Sánchez

  - ¿Realmente pensamos cuando compramos?
  - La evolución digital del consumo
  - ¿En los negocios es suficiente con ser creativo?

2° EJE - COMERCIALIZACIÓN



2019
CUCS

12:00 - 13:00 - Conferencia
Finanzas para emprendedores y gestión. - Mtra. Gabriela Villanueva.
Cómo obtener dinero para tu negocio y administrarlo: primeros pasos.

  - Principios financieros que te permitan iniciar un negocio exitoso. 
  - Herramientas de autogestión. 
  - Autodisciplina y gestión de tiempo. 

13:00 - 15:00 - Taller 1
Modelos de Impacto - ESMEX - Lic. Cecilia Cárdenas López

Cómo crear y financiar una empresa social a partir de la propia actividad de la misma. 
Diferentes métodos de financiación para empresas sociales. 

13:00 - 15:00 - Taller 2
Levantamiento de Capital para mi Empresa.
Lic. Mónica Hermosillo, directora de Spark-up.

  - Opciones de financiamiento y cómo obtenerlas. 
  - Capital semilla y venture capital.
  - Qué busca un inversionista antes de invertir. 

16:00 - 17:00 - Comedia Stand Up

2° EJE - COMERCIALIZACIÓN
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El tercer y último eje es el de consolidación. Este día se mostrará ejemplos de casos 
de éxito dentro del centro universitario, que demuestran que es posible desarrollar 
un proyecto y volverlo una empresa exitosa. 

10:00 - 11:00
¿Quién dijo reto?, emprendimiento de base tecnológica en el área de la salud - Dra. 
Rita Fuentes Aguilar.

Nuevas formas de innovar en medicina y la importancia de proteger nuevos inven-
tos para el desarrollo comercial de los mismos. 

11:00 - 12:00
Emprendimiento Social en la UdeG. Esmeralda Consuelo García Chavira - Afro Ser, el 
color de los sentimientos, Erik Muñoz - Proyecto Cali, Madaí Ramos Lara - SAEMEX. 
Hilary López - Davena Cereal & Granola.

Afro Ser, el color de los sentimientos - Promoción en salud sexual y reproductiva 
para jóvenes.
Proyecto CALI - Prótesis 3D para mujeres que perdieron su mama por culpa del 
cáncer. 
SAEMEX - Lavadora manual para comunidades con falta de recursos. 
Davena Cereal & Granola - Cereales y Granola naturales sin azucar, aceites, quími-
cos o plásticos, originaria de productores locales.

3° EJE – CONSOLIDACIÓN
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12:00 - 13:00
Emprendedores de éxito CUCS. Abraham Noé Escareño, Demetrio Rodríguez. Kareem 
Paulina Hernández Caro - Global Demo Day. Pedro Rivas Rodríguez - Appletismo. 

Abraham Noé Escareño ganador de la categoría tesis del Premio de Innovación Estatal, 
Demetrio Rodríguez ganador de la categoría investigación temprana del Premio de 
Innovación Estatal.
Kareem participante en el Bootcamp del MIT y de la Universidad de Harvard Boston. 
Ganadora de Programa Avanzado del Trepcamp, lo que le permitió participar en el 
Global Demo Day - Proyecto - Bolsa de té biodegradable.
Pedro Rivas Rodríguez - Auxiliar para la realización de la actividad física de los deportis-
tas recreativos.

13:00 - 15:00 - CUCSTank 2019

Mtra. Gabriela Villanueva
Dra. Inés Jiménez
Mtro. Antoniano Hemuda
Lic. Ricardo Vaca

3° EJE – CONSOLIDACIÓN
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PROGRAmA
1° EJE - CamBIO

HORA ACTIVIDAD

9:30 -10:00 INAUGURACIÓN

10:00 - 11:00
Conferencia - "Godínez Vs Emprendedor, 
¿Quién Cambiará al Mundo?" - Humberto René 

11:00 - 12:00 Conferencia
Negocios - ¿Cómo evitar su fracaso? - Lic. Teresa Quintana

12:00 - 13:00
Conferencia
Cultura Emprendedora - Lic. Ricardo Vaca

13.00 - 17:00 Taller 1 - FOJAL - Simulador de Negocios
Los primeros pasos para iniciar tu negocio - Osmar Jiménez

13:00 - 15:00
Taller 2
Cómo hacer un pitch exitoso - Alonso López
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PROGRAmA
2° EJE - COMERCIALIZACIÓN

HORA ACTIVIDAD

16:00 - 17:00 Comedia Stand Up

10:00 - 11:00 Conferencia - “La importancia de la Empresa Social”. ESMEX - 
Emprendimiento Social México. 

11:00 - 12:00 Conferencia
Neuromarketing y comercio online - Adán Sánchez

12:00 - 13:00 Conferencia - Finanzas para emprendedores y gestión.
Mtra. Gabriela Villanueva

13:00 - 15:00 Taller 1
Modelos de Impacto - ESMEX

13:00 - 15:00 Taller 2 - Levantamiento de Capital para mi Empresa. 
Lic. Mónica Hermosillo, directora de Spark-Up
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PROGRAmA
3° EJE – CONSOLIDACIÓN

HORA ACTIVIDAD

13:00 - 15:00 CUCSTank 2019

10:00 - 11:00 ¿Quién dijo reto?, emprendimiento de base tecnológica en el área 
de la salud - Dra. Rita Fuentes Aguilar.

11:00 - 12:00
Emprendimiento Social en la UdeG. Esmeralda Consuelo García 
Chavira - Afro Ser, el color de los sentimientos, Erik Muñoz - 
Proyecto Cali, Madaí Ramos Lara - SAEMEX. 

12:00 - 13:00
Emprendedores de éxito CUCS. Abraham Noé Escareño, Demetrio 
Rodríguez. Kareem Paulina Hernández Caro - Global Demo Day. 
Pedro Rivas Rodríguez - Appletismo. 


