
CURSO DE EMPRENDIMIENTO

La Universidad de Guadalajara, a través de la Coordinación General

Académica y de Innovación y la Coordinación General de Investigación,

Posgrado y Vinculación, en alianza con Arizona State University

CONVOCAN A:

Alumnas de Educación Media Superior, trabajadoras universitarias y

madres de familia de alumnos de Educación Media Superior para

participar en dos programas de aprendizaje gratuito en línea autogestivos

para iniciar o hacer crecer sus propias pequeñas empresas en un período

de entre 4 y 6 semanas de duración.

El curso de emprendimiento DreamBuilder está diseñado especialmente

para los perfiles mencionados, no obstante, cualquier estudiante, profesor

o trabajador de la Universidad puede tomarlo. 

INICIO DEL CURSO:

27 DE SEPTÍEMBRE DE 2021
 

1.DIRIGÍDO A:
 

Personas con interés de iniciar o hacer crecer un proyecto de negocio sin

la necesidad de experiencia o conocimientos previos.

2. CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN
 

Si eres alumna o alumno vigente de la Universidad y deseas participar

informa al Centro de Emprendimiento e Innovación de tu escuela o a la

Dirección de tu plantel y regístrate.

Si eres madre o padre de familia con hija o hijo vigente en alguna escuela

del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de

Guadalajara y estás interesada en iniciar o en hacer crecer tu negocio

acércate al Centro de Emprendimiento e Innovación de la escuela de tu

hija o a la Dirección de su plantel para recibir más información y

registrarte.



Si laboras para el SEMS y te interesa iniciar o hacer crecer tu negocio,

acércate al Centro de Emprendimiento e Innovación de la escuela donde

laboras o a la Dirección del plantel para recibir más información y

registrarte.

Serán privilegiados los registros de alumnas, madres y trabajadoras

universitarias, pero recuerda que todos pueden participar.

3. OBJETIVO DEL PROGRAMA
 Impulsar a las y los participantes a que inicien o hagan crecer sus propias

empresas. 

Al concluir el programa cada participante será capaz de elaborar su

propio Plan de Negocios y su Plan de Acción de Capital y recibirá un

certificado de Thunderbird School of Global Management  parte de
Arizona State University. 

4. PROCESO DE REGISTRO DE SOLICITUD
 Enlace: http://www.cgai.udg.mx/DreamBuilder 

En caso de ser beneficiario del programa, te será enviado un código de

acceso a la plataforma Thunderbird School of Global Management. Las

dudas o dificultades que tengas serán atendidas por personal del Centro

de Emprendimiento e Innovación del SEMS.

5. SE OTORGARÁN LAS SIGUIENTES BECAS
 

1000 a estudiantes de Educación Media Superior.

500 a madres de familia de alumnos de Educación Media Superior.

200 a trabajadoras universitarias, administrativas y académicas. 

El proceso de asignación será a través de un comité técnico integrado por

un director de escuela, por un integrante del Centro de Emprendimiento

del SEMS, por un representante de la Coordinación General Académica y

de Innovación y por un miembro de la Coordinación General de

Investigación, Posgrado y Vinculación quienes procurarán la asignación

total de las becas, mismas que serán designadas hasta agotarse según

orden de registro de solicitud.

http://www.cgai.udg.mx/DreamBuilder


6. PLAN DE ESTUDIOS
 Programa DreamBuilder

Objetivo: Iniciar o hacer crecer un

negocio. 

12 cursos de fácil de comprensión

Duración: 
25 a 30 horas 

Modalidad:
En línea autogestivo

Resultado:
Elaboración de un Plan de Negocio

Programa Financiando Su Sueño

Objetivo: Aprender los tipos de

financiamiento. 

1 curso

Duración: 
2 a 3 horas

Modalidad:
En línea autogestivo

Resultado:
Elaboración de un Plan de Acción de
Capital

24 de septiembre de 2021

7. FECHA LÍMITE
 

*SI TIENES DUDAS ACÉRCATE AL CENTRO DE
EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN DE TU ESCUELA O A LA

DIRECCIÓN DE TU PLANTEL EN DONDE TE DARÁN MÁS
INFORMACIÓN AL RESPECTO. 

O ENVÍA UN CORREO A CEI.SEMS@ACADEMICOS.UDG.MX
 

 


