
TALLER
DE LA INNOVACIÓN AL

EMPRENDIMIENTO
El laboratorio de Innovación y Emprendimiento te invita a 
participar en el taller “De la Innovación al Emprendimiento”, 
en   el   cual   los   participantes    vivirán   la  experiencia  de  
desarrollar un proyecto en un equipo multidisciplinar desde 
la ideación hasta tener un modelo de negocios, adquirirán 
conocimientos    en   metodología      de   Design    Thinking,  
innovación,  negocios   y   marketing.   En  este taller también 
desarrollan habilidades para presentar sus proyectos de 
manera efectiva y convincente.

Inscripciones del 20 al 24 de enero
Inicio del taller: 28 de enero

Fin del taller y presentación �nal: 14 de mayo
Valor curricular: 60 horas

HMartes de 10:00-12:00*
o

Jueves 14:00-16:00*

*Se deben cubrir 5 horas por
semana, 2 en horario �jo (martes de 

10:00-12:00 o jueves de 14:00 -16:00)
y las otras 3 horas son en 

horario �exible.

Inscripciones en LINE 
(A un costado de biblioteca)



DESCRIPCIÓN DEL TALLER

El  taller  está  diseñado  para  que  los participantes trabajen un total 
de  60  horas  en  las   que  se  incluyen   la   introducción  al  taller   y   
metodología, actividades   de   preparación   y   aprendizaje,  y  por  
último, trabajo en el proyecto  desde  la   de�nición   del  problema   
hasta l a presentación de la solución.

Se abrirán 2 grupos de 30 participantes máximo y 3 mínimo en cada 
grupo para atender un horario por la mañana y otro por la tarde.
     - Grupo matutino: Martes de 10:00 a 12:00 hrs.
     - Grupo vespertino: Jueves de 14:00 a 16:00 hrs.

Los   participantes    deberán    asistir    durante   la   duración   del   taller   
en   el   horario   en   el   que   se   inscribieron   y   además     trabajar 
aproximadamente   3   horas  en actividades fuera de este horario, el 
horario en el que cumplan con  esas 3  horas  lo  pueden  de�nir  a  su  
conveniencia,  pero  deben noti�carlo   a  la   Encargada  del   LINE  y  
llenar  un  registro  de  horas  y  actividades.

Los participantes deben entonces cumplir con:



Inscripciones del 20 al 24 de enero
Inicio del taller: 28 de enero
Fin del taller y presentación �nal: 14 de mayo

Encuadre:
Registro de Actividades 70 pts. (Este debe cumplir por lo menos con 
el 80% de horas y actividades)
Presentación del Proyecto 30 pts.
Puntaje mínimo para acreditación: 80 pts.

Este   taller   les   servirá  a  los  participantes  para  su    formación 
académica, adquirirán experiencia y conocimientos esenciales para 
su futuro. También recibirán una constancia con valor curricular de 
60  horas  que  podrán   utilizar   para   validar   horas  de  Formación 
Integral.  Este   taller  está   pensado   para ofrecer una experiencia 
enriquecedora de manera muy dinámica y que el aprendizaje sea 
signi�cativo, también pueden participar estudiantes que ya tengan 
alguna idea de proyecto para recibir asesoría y acompañamiento.

A T E N T A M E N T E

Ing. Mercy Milagros Anaya Gómez
Encargado del LINE

Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de los Lagos.
mercy.anaya@lagos.udg.mx Ext. 66544

DESCRIPCIÓN DEL TALLER


