ESPACIOS
PARA

UNIR
GRANDES
IDEAS

Los Centros de Emprendimiento e Innovación son espacios equipados
y adaptados para crear, impulsar y hacer crecer los negocios de las y los
estudiantes, así como de emprendedores de la región.
Se brindan servicios como cursos, talleres, diplomados, asesorías,
incubación y vinculación con instituciones y organismos públicos y
privados para que los proyectos se conviertan en una realidad.
A través de estos centros queremos motivar la creatividad de las y los
estudiantes, que desarrollen su potencial emprendedor y que
propogan proyectos innovadores que aporten a la sociedad y a su
formación profesional.

CENTROS EN LA RED
Actualmente, hay 10 centros de emprendimiento
en la Red Universitaria que ofrecen diferentes
servicios a su comunidad.

Centro Regional para la Calidad
Empresarial

Centro Regional para la Calidad
Empresarial

Centro de Investigación en
Innovación para las Organizaciones
(CIIO)

Se ofrece asesoría y acompañamiento a
estudiantes y a empresarios de la región para
convertir proyectos en negocios.

Cuenta con áreas de incubación, consultoría
y asesoría empresarial y organizacional. Se
especializa en áreas de agronegocios.

Da servicios de asesoría y consultoría,
además de acompañamiento para que los
proyectos de negocio se hagan realidad.

Escuela Politécnica Ing. Jorge Matute Remus

Zona de Innovación y
Talento Humano (ZITH)

Centro de Investigación en
Emprendimiento, Incubación,
Consultoría, Asesoría e Innovación

Es el primer centro de emprendimiento a
nivel medio superior. Aquí se brindará todo lo
necesario
para
que
los
estudiantes
desarrollen sus proyectos y los conviertan en
negocios.

Tiene espacios dedicados a la investigación
de emprendimiento, además de ofrecer
servicios
de
consultoría,
asesoría
y
vinculación con sectores públicos y
privados.

Laboratorio de
Innovación y
Emprendimiento

Se
imparten
cursos
y
talleres
de
emprendimiento, así como asesoría y
vinculación con otras empresas de la región.

Un espacio dedicado al emprendimiento
que cuenta con asesoría empresarial, cursos
y talleres, así como vinculación con sectores
públicos y privados.

Ofrece
asesorías,
cursos,
talleres
y
conferencias de emprendimiento así como
vinculación con la comunidad.

Centro de Innovación para el
Aceleramiento al Desarrollo
Económico y Social

Centro de Emprendimiento
e Innovación

Cuenta con áreas de financiamiento y
negociación. Se da asesoramiento a los
proyectos y vinculación con sectores
públicos y privados.

Un
espacio
que
impulsará
el
emprendimiento y la innovación en la región
Norte del Estado de Jalisco por medio de
talleres, cursos, diplomados, exposiciones,
asesorías y capacitaciones.

PROYECCIÓN A FUTURO

En los próximos años queremos seguir acondicionando
más centros de emprendimiento para que cada centro
universitario cuente con uno, y al menos el 50% de las
prepas, para así impulsar proyectos innovadores en
todo Jalisco.

¿QUIÉNES

PUEDEN ACUDIR

A LOS
CENTROS DE

EMPRENDIMIENTO?
Los Centros de Emprendimiento atienden a
toda la comunidad universitaria, estudiantes,
personal académico y administrativo, padres
y madres de familia y el público en general.
Solo basta con llegar y solicitar el servicio.

Unidad de Centros de Emprendimiento
e Innovación
(33) 3134 2222 Ext. 19651
contacto.ucei@redudg.udg.mx
Facebook: @emprendeudg

