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Se realizó la XXX Muestra Emprendedora con la exposición de 74 proyectos y la participación
de más de 400 estudiantes.
La XVIII Muestra Exportadora conjuntó 52 proyectos integrados por 250 alumnos de distintas
licenciaturas de la UAA.
Para la Universidad Autónoma de Aguascalientes es importante promover una formación integral que
impulse el emprendimiento y las ideas de negocio entre la comunidad universitaria, prueba de ello es
el Centro de Ciencias Económicas y Administrativas, que lleva a cabo las muestras Emprendedora y
Exportadora, con el objetivo de responder a la exigencia actual sobre el desarrollo del
emprendedurismo, innovación y diseño de ideas que permitan a los jóvenes abonar al desarrollo
económico y, a su vez, elevar su competitividad.
Durante la inauguración el rector de la UAA, Mario Andrade Cervantes, destacó que la XXX Muestra
Emprendedora y XVIII Muestra Exportadora cumplen con el objetivo de difundir el espíritu
emprendedor y de innovación de los alumnos; por lo que agregó que este tipo de convocatorias ha
abierto las puertas para que estudiantes de la Autónoma de Aguascalientes destaquen con sus
proyectos en los diversos eventos regionales y nacionales donde han participado, lo cual brinda un
mayor realce a la calidad educativa de la Institución.
Por su parte, la decana del Centro de Ciencias Económicas y Administrativas, Sandra Yesenia Pinzón
Castro, indicó que los jóvenes participantes demuestran la inquietud de conocer nuevas estrategias
empresariales, además de desarrollar sus habilidades de liderazgo y su potencial como personas
creativas; y de esta manera inician a consolidar un plan de negocio que puede generar en el futuro
empleos para la comunidad, lo cual es posible a través de la aplicación de los conocimientos
adquiridos en las aulas.
En esta ocasión, en la XXX Muestra Emprendedora se presentó un total de 74 proyectos, realizados
por 400 estudiantes de Administración de Empresas, Artes Escénicas, Diseño Gráﬁco, Finanzas,
Análisis Bioquímico, Gestión Turística, Biotecnología, Relaciones Industriales, Comercio Internacional,
Ingeniería Civil y Mercadotecnia, principalmente. Los proyectos correspondieron a las categorías de:
Comercialización, Bienes de consumo, Bienes de consumo intermedio, Alta tecnología, Proyecto
Verde y Servicios.
Por otro lado, la XVIII Muestra Exportadora se llevó a cabo con el propósito de exponer estrategias de
exportación diseñadas por estudiantes y así despertar las capacidades académicas y empresariales
del alumnado. En esta muestra, organizada por el departamento de Economía, participaron 52
proyectos integrados por 250 alumnos de las licenciaturas en Administración de Empresas, Comercio
Internacional, Contador Público, así como Diseño de Modas en Indumentaria y Textiles del Centro de

|1

Realizan alumnos del Centro de Ciencias Econó micas y Administrativas
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Diseño y la Construcción.
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