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Tema Prioritario: World Universities Conference 
Dirigido a:  Mtra. Ximena María Alarcón Verduzco 
Redactó: Ing. Fabián Avitia Sierra 
Fecha: 26 de Octubre de 2015                
Solicitud de:    apoyo     autorización   para conocimiento  
 
BREVE DESCRIPCIÓN DEL TEMA:  
 
En el marco del Programa de Gobierno del estado de Guanajuato 2012-2018, en su proyecto estratégico 
II.2 Formación para la vida y el trabajo II.2.4 Vinculación con el entorno, II.2.2 Competencias para la 
inserción laboral y ll.2.5 Formación en Liderazgo y Emprendedurismo, se articula por medio de la Secretaría 
de Educación de Guanajuato y la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable El World University 
Conference que es el congreso interuniversitario más importante de México, dónde se reunirán a jóvenes 
de todo el país que tengan el espíritu EMPRENDEDOR, brindándoles herramientas y experiencias que los 
ayuden a potenciar sus habilidades para competir de modo INNOVADOR en un entorno global. 
En el WUC se tendrán a los mejores ponentes de la actualidad en temas de innovación, casos de éxito, 
emprendimiento, política, tecnología, sexualidad y liderazgo entre otros, te acercaremos a las plataformas 
y herramientas necesarias para poder tener un mejor desarrollo profesional con una visión que les permita 
ser competitivos a nivel global. 
Impacto y resultados esperados:  
 
Se espera que alrededor de 2000 alumnos participen en dicho congreso activamente, ya que el impacto 
se verá reflejado al impulsar la formación de emprendedores y promoviendo el desarrollando las 
competencias de innovación y emprendimiento que los capacita para emprender iniciativas a través de 
conceptos, reflexiones y experiencia que contribuirán y harán posible su desarrollo integral para responder 
a las demandas que se presenten en su entorno social y económico. 
 
Objetivos Específicos: 

• Acercarlos al mundo laboral y emprendedor. 
• Innovación y creatividad. 
• Visión global de negocios. 
• Fomentar el liderazgo cualitativo y cuantitativo. 
• Motivación hacia las personas de su equipo de trabajo y hacia sí mismo. 

 
Beneficios 

• Orientación y servicio al cliente. 
• Proactividad para establecer con clientes y proveedores comerciales de negocios internacionales 

una relación interpersonal profesional, honesta, duradera y de calidad. 
• Disposición para trabajar bajo presión. 
• Innovación y creatividad. 
• Liderazgo y conciliación. 
• Conciencia de la necesidad de tener una ética que norme su desempeño en ámbito del 

comercio internacional. 
• Mejora continua. 
• Tolerancia para comprender las diferencias culturales entre los países y promover el respeto a la 

diferencia como pieza fundamental de la convivencia y el entendimiento entre los individuos y las 
naciones. 

• Visión global de negocios. 
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Ponentes 
• Chumel Torres | Crítico vloggero mexicano. 
• Engel Fonseca | Vice Presidente de “ Media Science”. 
• Daniel Gómez Iñiguez | Empresario y fundador de SOLBEN. 
• Silvia Olmedo | Psicóloga, sexóloga, presentadora de televisión y escritora. 
• Jordi Muñoz | Empresario, emprendedor y fundador de 3D Robotics. 
• Elvira Toba Mery | Coach personal y empresarial. 
• Edgar Barroso | Emprendedor tecnológico, social y cultural. 
• Pedro Kumamoto | Activista, gestor cultural y fundador de Wikipolitíca. 
• Alejandra Lagunes | Estrategia digital nacional. 
• Enrique Jacob Rocha | Premio nacional del emprendedor. 
• Alfonso Pichardo · MOENIA - - - - - - Invitado especial · “Speaker”. 

 
Comité Organizador 

• Secretaría de Educación. 
• Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable. 
• WUC. 

 
 
Programa Miércoles 14 de Octubre 2015 
 

 
 
Programa Jueves 15 de Octubre 2015 
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La Universidad de Guanajuato participó con 38 alumnos en el congreso de los cuales el equipo que 
conformó el proyecto “MEXICLA” ganó el 1er. Lugar al proyecto más innovador a desarrollar en dos días. 
Fondos Guanajuato de Financiamiento ofreció un cheque por $20,000.00 pesos al portador, para que los 
alumnos participantes del proyecto puedan comenzar a ver reflejado su esfuerzo y pongan en marcha su 
proyecto. 
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2da. Edición del World Universities Conference 
 
Cabe indicar que para el año 2016 se tendrá la segunda edición del World Universities Conference, en la cual se 
buscará dar la continuidad a dicho evento con temas de vanguardia e innovación que llevarán de la mano al 
Emprendimiento a las instituciones de Educación Media Superior y Superior en el estado de Guanajuato 
 
 
 


