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El pasado 11 y 12 de septiembre del año en curso el CUCBA (Centro Universitario de Ciencias
Biológicas y Agropecuarias) recibió en sus instalaciones a los alumnos de cinco Centros Universitarios y a la preparatoria 16 de la Universidad
de Guadalajara, para presenciar y participar en el
workshop organizado y coordinado por:
Mtro. Adrián Gómez Medrano,
Dra. Araceli Hernández Tinoco,
Dr. Oscar Carbajal Mariscal,
con apoyo de los representantes de los Centros
Universitarios de Arte, Arquitectura y Diseño,
Mtro. Alejandro Briseño Vilches, Dr. Omar Alejandro Ruíz Gutiérrez, Dra. Monica Georgina
Avelar Bribiesca; Ciencias Económico Administrativas, Mtro. Jacob Evaristo Durán Gómez;
Ciencias de la Salud, LCI Patricia Yokogawa Teraoka, Mtra. Keyla Sofía Baptista Bastos, Ciencias Exactas e Ingenierías Mtro. Eduardo Corona López; quienes fungieron como expositores,
mentores y guía de los equipos de trabajo.
Durante la inauguración que dio el banderazo inicial para este workshop La Dra. Araceli Hernández Tinoco coordinadora de ExpoImagina hizo referencia a la importancia de acercar a los jóvenes
a las actividades de emprendimiento sin importar
su área de formación, además de evidenciar la importancia del trabajo en equipo multidisciplinar;
Bienvenida y registro

de igual manera el Dr. Carlos Beas Zárate Rector del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias reiteró el apoyo para este tipo de actividades tan
necesarias para la comunidad estudiantil de esta casa de estudios, además de estar
presente en momentos clave durante el workshop.

Por su parte el H. Ayuntamiento de
Tlaquepaque se vio representado por
la Lic. Blanca Cecilia Vázquez V. Jefa
de Inversión y emprendimiento del Gobierno de Tlaquepaque, brindando las
facilidades para obtener la información
sobre la problemática a resolver, gracias
a su participación activa durante las labores de diagnóstico y selección de la
problemática.
Dr. Carlos Beas Zárate
Rector del Centro Universitario de Ciencias
Biológicas y Agropecuarias

Lic. Blanca Cecilia Vázquez V.
Jefa de Inversión y emprendimiento del Gobierno de
Tlaquepaque; Jalisco.

Durante 36 horas de trabajo ininterrumpido los alumnos formaron ocho
equipos multidisciplinares de las carreras de enfermería, topografía, biología,
diseño gráfico, así como los maestrantes
de innovación industrial, para presentar
proyectos de mejora e innovación para
beneficio de la comunidad de San Martín
de las Flores de abajo en Tlaquepaque,
Jalisco, quienes contaron con un representante de la localidad mismo que proporcionó la información sobre las necesidades y características de la región.

La problemática detectada por los ocho equipos
de trabajo mostraba altos niveles de delincuencia,
por tanto la seguridad se volvió uno de los temas
de interés para resolver, el preservar la identidad
cultural, la medicina tradicional y gastronomía de
la zona, así como el rescate de inmuebles representativos de San Martín de las Flores de Abajo,
como lo es el abandonado mercado municipal.
El equipo uno denominado así mismo T-Rex
presentaba una solución basada en un proceso
de reciclaje de residuos básicos de casa, que a
manera de trueque manejarían dos alternativas
para obtener cripto monedas y/o un monedero
electrónico que pudieran canjear por el pago de
servicios prestados por el municipio; el equipo
T-Rex ganó el tercer lugar como una de las mejores propuestas.

Mtros. Jacob Duran y Alejandro Briseño
durante la presentacion del workshop,
evaluación y mentoría para los proyectos.

El equipo dos, denominado Foody, propone sembrar huertos comunitarios, una recicladora para
generar composta y aprovechar los residuos, ganando así el segundo lugar.

Momento de presentación ante el jurado de los
equipos Foody y FloRica.

El equipo tres denominado FloRica propone el
rescate del inmueble que una vez fue el mercado municipal y que ahora se encuentra en completo abandono, generando problemas de plaga
y vandalismo, mediante un comedor que ofrezca
productos que se elaboran en la zona, rescatando
así la gastronomía local y generando oportunidad
de empleo para la sociedad de San Martín de las
Flores de Abajo, ganando con ello el primer lugar
de este concurso.

El workshop corrió a cargo del Mtro. Jacob Evaristo Durán Gómez y de Cecilia Cárdenas López,
Co-Fundadora de Esmex, quienes mediante técnicas de Design thinking, Método Forth y herramientas de innovación, lograron guiar a los participantes durante el proceso para la generación del
proyecto de innovación.
Para finalizar el workshop, el jurado que evaluó
los proyectos estuvo integrado por representantes del gobierno de Tlaquepaque y autoridades
de la Universidad de Guadalajara del área de emprendimiento e innovación.

Jurado:
Lic. José de Jesús Guzmán Robles
Responsable de financiamiento y capacitación
empresarial de Tlaquepaque

Mtro. Everardo Pérez Cárdenas
SADER

Mtra. Gabriela Villanueva
Directora del CIEE CUCEA

Ing. Antonio Cruz Serrano,
CEO Kurago Biotek

Ing. Fabiola Ramos Ocegueda
Directora General de Nellycentli, SAPI de CV

Lic. Norma Angélica Siordia Ornelas
Directora del Centro de Emprendurismo, Incubación, Consultoría, Asesoría e Innovación.
Centro Universitario del Sur.

Lic. Oscar Bañuelos Cerda
Presidente de Frente 125

Lic. Erick O´Connor Miranda
Coordinador de Comunidades ESMEX

La premiación oficial del workshop se llevará a
cabo durante la Gala ExpoImagina el próximo 27
de Septiembre a las 18:00 hrs. en el Museo Nacional de la Cerámica “Pantaleón Panduro”.
Asiste y participa en las actividades de ExpoImagina los días 26 al 29 de Septiembre en Tlaquepaque; para más informes visita la página:
http://expoimagina.cucba.udg.mx/

