UAA impulsa el potencial de negocio a través de la convocatoria
“Entrenamiento Emprende UAA”
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Los interesados deberán realizar su inscripción antes del día primero de marzo en la página
web https://goo.gl/mNALq2
Los participantes recibirán capacitaciones presenciales en los que serán apoyados para
consolidar sus modelos de negocio.
Cumpliendo con su compromiso de impulsar el potencial emprendedor en la comunidad universitaria
y la población en general a través de la generación de ideas de negocio para fortalecer la economía
de la entidad, la Universidad Autónoma de Aguascalientes anunció el lanzamiento de la convocatoria
“Entrenamiento Emprende UAA 2019”, incubadora en la cual en el 2018 se asesoraron a un total de
78 proyectos y se contó con una participación de más de 200 emprendedores, cifra que se busca
superar durante esta edición.
Así lo mencionó el doctor Raúl Franco Díaz de León, quien a su vez explicó que los emprendedores
que deseen participar en el certamen de la UAA, deberán formar equipos de 5 personas y realizar su
inscripción antes del día primero de marzo entregando un video en el que expliquen el concepto de
su proyecto y sus diferenciadores respecto a los competidores.
De igual forma, detalló que además de señalar las necesidades de la sociedad que detectaron y
motivaron la creación de su empresa, dicha grabación no deberá superar los 3 minutos de duración y
tendrá que encontrarse en la plataforma YouTube en condición de oculto.
Por su parte, el director general de la Dirección de Difusión y Vinculación, el doctor José Trinidad
Marín Aguilar, mencionó que parte importante de EmprendeUAA es el apoyo en la formación de los
participantes, por lo que recibirán capacitaciones presenciales en los que serán apoyados para
consolidar sus modelos de negocio, formular propuestas de valor e incluso aprender a utilizar
herramientas innovadoras del Instituto Nacional de Estadística Y Geografía (INEGI) con las cuales
podrán elaborar estudios de mercado que facilitan la formulación de estrategias de venta y
posicionamiento.
Es importante mencionar que la evaluación ﬁnal de los proyectos estará en manos de un comité
integrado por líderes del sector productivo del estado, quienes revisarán de forma exhaustiva el
avance y pertinencia de los emprendimientos, además de otorgar una caliﬁcación que será enviada
el día 24 de mayo vía correo electrónico a los participantes, para ﬁnalmente tener una presentación
ejecutiva los últimos días de mayo.
Para mayor información, puedes enviar un correo electrónico con tus dudas a los e-mail
emprendedores@edu.uaa.mx y Ximena.dealba@edu.uaa.mx, o bien comunicarse al teléfono
9107400 extensión 115, dentro del horario de atención de 8:00 a 15:30 horas de lunes a viernes.
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