Proyecto de egresado de Diseño Gráﬁco incubado por la UAA es
seleccionado por el INADEM para representar a Aguascalientes en la
Semana Nacional del Emprendedor
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• Empresa “Relief web and design” de Carlos Eduardo Rueda Martell, egresado de la licenciatura de
Diseño Gráﬁco de la UAA, fue una de las 10 ideas de negocio seleccionadas para participar en dicho
evento.
El proyecto incubado dentro del concurso Emprende UAA “Relief web and design”, empresa dedicada
a medios digitales y publicidad de Carlos Eduardo Rueda Martell, egresado de la licenciatura de
Diseño Gráﬁco de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, fue seleccionado por el Instituto
Nacional del Emprendedor (INADEM) para participar dentro de las actividades de la Semana Nacional
del Emprendedor del 11 al 16 de septiembre en la Ciudad de México.
Rueda Martell indicó que Relief web and design, ﬁrma líder en el desarrollo y diseño de páginas web
tuvo la oportunidad de colocarse en la Zona Emprende dentro de este evento, espacio en el que sólo
10 empresas de todos los sectores productivos de todo México tuvieron la oportunidad de participar
y exponer su caso de éxito.
El egresado del Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción de la UAA manifestó que este
logro se debe en gran parte a su formación profesional, pues durante su preparación tanto a él como
a sus compañeros se les incentivó a despertar un espíritu emprendedor para desarrollar ideas de
negocios innovadores, por lo que esta motivación propició que generara este proyecto que hoy en
día cuenta con presencia nacional e internacional.
Al respecto explicó que su empresa se ha posicionado en el ámbito del desarrollo y diseño de
páginas web en Aguascalientes además de que ha colaborado con organizaciones como Caribbean
Liquid Sugar en Nueva York, Inazio Urruzola en País Vasco, Sports Passion en Canadá, PAISAC en
África, Obara en Japón, por mencionar algunas.
Por otro lado, mencionó que, durante su presentación en la Semana Nacional del Emprendedor,
recibió de manos del presidente del INADEM, Alejandro Delgado Ayala, un reconocimiento por su
participación como caso de éxito en el país. Además, manifestó que durante estos días su equipo ha
tenido la oportunidad de crear alianzas con otros emprendedores para poder echar a andar proyectos
en conjunto.
Finalmente, invitó a la comunidad de estudiantes de la UAA a aprovechar los conocimientos que se
adquieren desde las aulas durante su formación y crear proyectos que puedan incidir en las diversas
problemáticas de cada sector empresarial y con ello crear soluciones efectivas.
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