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Ciudad Universitaria, 22 de septiembre de 2021.

Egresa primera generación del Centro Atractor de Negocios de la FCAeI

Este día se llevó a cabo la ceremonia de graduación de la primera generación que egresa 
del Centro Atractor de Negocios, de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática 
(FCAeI) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

En el nuevo auditorio de esta unidad académica, se llevó a cabo la ceremonia a la que 
acudió el rector Gustavo Urquiza Beltrán, quien destacó que la Universidad propicia la 
transferencia de tecnología y promueve el crecimiento de la innovación con espíritu empresarial.

Al dirigirse a los estudiantes y egresados universitarios que presentaron 14 proyectos de 
negocios, el rector dijo que las incubadoras se ven generalmente como catalizadores que 
permiten el proceso de transferencia de conocimientos y la comercialización de la innovación, y 
celebró la graduación de esta primera generación que recibió soporte técnico, asesoría y el 
acompañamiento para desarrollar de mejor manera sus ideas innovadoras y pudieran 
transformarlas en un proyecto competitivo.

Resaltó que se trata de jóvenes que desarrollaron 14 proyectos que se incubaron y que 
recibieron la consultoría en las áreas de administración, planeación estratégica, aspectos legales 
y fiscales, diseño de imagen corporativa, finanzas, mercadotecnia y estrategias de 
financiamiento.

“Estoy convencido de que estos conocimientos adquiridos serán de beneficio para que 
sus proyectos se consoliden y sean parte de la reactivación económica que requiere el estado y 
el país, para afrontar las consecuencias que ha dejado la crisis sanitaria”, afirmó Urquiza Beltrán.

Además, señaló que es necesario que las instituciones de educación superior participen 
en la reactivación económica no solo desde el modelo de la triple hélice, que incluye a 
gobiernos, empresarios y universidad, sino también desde la perspectiva de la economía social y 
solidaria, para fortalecer la vinculación con las comunidades y generen condiciones de bienestar.

Felipe de Jesús Bonilla Sánchez, director de la FCAeI, informó que los graduados son 21 
emprendedores que ahora son empresarios con proyectos en productos gourmet, panadería 
tradicional, paneles solares, viveros y arte.    

Por su parte, Janeth Hernández Serrano, directora general del Fideicomiso Fondo de 
Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (Fifodepi) del gobierno de Morelos, invitó a 
los emprendedores graduados a participar en las convocatorias de apoyos económicos para 
jóvenes de 18 a 28 años.

A la ceremonia acudió también el Diego Alcázar Pérez, titular del Instituto Morelense de 
las Personas Adolescentes y Jóvenes, y el coordinador General de Planeación y Administración 
de la UAEM, Álvaro Zamudio Lara.

Por una humanidad culta
Una Universidad de excelencia


