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Ciudad Universitaria, 27 de junio de 2022

Egresa segunda generación de empresarios y consultores del CAN

El pasado 24 de junio se realizó la ceremonia de graduación para 10 emprendedoras y 
emprendedores que concluyeron la incubación y ahora forman parte de la segunda generación 
del Centro Atractor de Negocios (CAN) de la Facultad de Contaduría Administración e 
Informática (FCAeI) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

A los emprendedores graduados del CAN, les fue entregada su constancia por haber 
concluido su proceso de incubación de empresa durante 80 horas con la metodología de 
incubación de empresas del Centro Atractor de Negocios que tuvo lugar de diciembre del 2021 a 
junio del 2022.

Felipe de Jesús Bonilla Sánchez, director de la FCAeI, afirmó que uno de los proyectos 
fundamentales de la facultad es la creación del Centro Atractor de Negocios, cuyo objetivo es 
generar una cultura emprendedora, necesaria para crear el auto empleo entre los jóvenes 
universitarios, y para tal fin, la FCAeI busca la viabilidad de sus proyectos y también recursos 
para impulsar sus ideas de negocios, “estamos convencidos que esta segunda generación va 
cada vez más fortalecida”.

Bonilla Sánchez anunció que ya está en proceso la convocatoria para la tercera 
convocatoria de incubación y que otra buena noticia es que la pandemia dio visibilidad global al 
CAN, por lo que ahora se está apoyando la cultura emprendedora de universitarias y personas 
de otros estados del país.

En esta segunda generación se incubaron empresas que se dedicarán a: Arquitectura y 
paisajismo; Desarrollo artístico y educación musical; Comercialización de miel pura orgánica; 
Producción de amaranto y dulces tradicionales; Productos para mascotas; Comercialización de 
Mezcal de la sierra de Guerrero; Producción de Hortalizas en invernadero, Comercialización de 
Aguacate y, Medicina alternativa con aceites y cremas con cero residuos.

En esta ceremonia también se entregaron reconocimientos a los siete docentes que 
concluyeron el curso de Formación de Consultores, en el cual se prepararon para atender de 
manera integral a los empresarios.

A la ceremonia acudieron Ana Cecilia Rodríguez González, secretaria de Desarrollo 
Económico y del Trabajo del estado de Morelos, quien además fue la madrina de los graduados; 
Jacinto Nicolás Ravelo, responsable del Programa de Jóvenes del Fideicomiso Fondo de 
Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión, y Eduardo Aguilar Ochoa de la Asociación 
de Industriales y Empresarios de Morelos.
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