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Realiza la UAEM Taller de emprendimiento y transferencia tecnológica 

 
Con la finalidad de crear una cultura del emprendimiento entre la comunidad 

de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), esta mañana en Los 
Belenes inició el Taller de emprendimiento y transferencia tecnológica  potencial 
UAEM Boot Camp, que organizó la Secretaría  de Investigación a través la Dirección 
General de Transferencia de Conocimientos. 

En este taller, destacados conferencistas provenientes de las universidades 
de Seattle y Oxford,  instruirán a cerca de 40 nuevos emprendedores de proyectos 
de empresas con base tecnológica sobre cómo manejar un modelo de negocio que 
sea exitoso y competitivo, a partir de un proyecto de conocimiento científico. 

Jesús Alejandro Vera Jiménez, rector de la UAEM, afirmó que uno de los 
grandes ejes estratégicos del Plan Institucional de Desarrollo (PIDE) 2012-2018, 
tiene que ver con la transferencia del conocimiento a la sociedad desde la 
perspectiva de sustentabilidad y responsabilidad social, por lo que aseguró que se 
buscará estimular la innovación y la transferencia sin disociar la parte técnica y la 
cultural. 

La UAEM presentó un total  27 proyectos, de los cuales serán seleccionados 
15  para iniciar el proceso de empresa innovadora en base a conocimientos 
tecnológicos, informó Gustavo Urquiza Beltrán, secretario de Investigación de esta 
universidad, y agregó que el próximo 13 de diciembre, la UAEM y la Fundación 
México- Estados Unidos para la Ciencia (FUMEC) firmarán un convenio general de 
colaboración en materia científica. 

Brenda Valderrama Blanco, secretaria de Innovación Ciencia y Tecnología del 
gobierno estatal, refrendó el compromiso estratégico con la UAEM en para potenciar 
el desarrollo del conocimiento  tecnológico innovador en nuestra entidad. 
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