


• El proyecto se llevará a cabo de junio de 2018 a 
marzo de 2019.

• Modalidad blended: 50% presencial y 50% en línea. 
Impartido por profesores y tutores de Harvard.

• Los participantes que concluyan con éxito 
el programa obtendrán una constancia de la 
Universidad de Harvard y UdeG.

• Modalidades de graduación:

- Desarrollar un proyecto de intervención;

- Proponer la creación de una startup;

- Desarrollar un proyecto de investigación. 

Desarrollo 

Participantes

Trabajo conjunto con la Universidad de 
Harvard

Los temas a desarrollar son:
- Innovación y sustentabilidad

- Investigación

- Vinculación y transferencia tecnológica   

• Desarrollar una masa crítica de especialistas 
en temas de innovación, sustentabilidad y 
transferencia tecnológica, con vínculos con 
catedráticos de Harvard. 

• Identificar problemas locales relacionados con 
la sustentabilidad y la salud pública,  y proponer 
soluciones de mejora.

• Impulsar proyectos conjuntos de investigación con 
la Universidad de Harvard.

• Impulsar la creación de empresas tecnológicas 
(startups)  

• Compartir las mejores prácticas, procedimientos 
y lecciones aprendidas en vinculación entre la 
academia y la industria.

• Desarrollar técnicas de reducción de costos 
e impactos ambientales en distintos sectores 
productivos.

• Ayudar con la creación de marcos legales, 
educativos y financieros para tener un sistema de 
soporte a la innovación y al emprendimiento.

Este programa de educación está dirigido a personas 
de cualquier profesión que residan en Jalisco y deseen 
ayudar en el desarrollo del Ecosistema de Innovación y 
Sustentabilidad en el Estado.

Objetivos

Entre los 800 a 1000 participantes se encontrarán 
integrantes de la comunidad universitaria, estudiantes 
de posgrado, profesores y directivos, tanto de nivel 
medio superior como superior.

Asimismo, se espera la participación de la iniciativa 
privada local, como integrantes de cámaras de 
comercio e industriales, empresarios, directivos, líderes 
y emprendedores.



Programa

Mes Temas de las sesiones y modalidad 
   
 

Agosto 
Se publicarán a 
partir  del 15 de 

agosto 
 
  

Sesiones en línea: 
•  Experiencia de la Escuela Chan de Salud Pública de Harvard, en investigación 

aplicada en negocios sustentables y salud pública. 
•  Análisis de riesgo en materia de cambio climático. 
•  Casos sobre mejores práticas y buenos resultados en planes para enfrentar el cambio 

climático. 

  
 Septiembre 

Se 
publicarán a 
partir del 15 

de sep.  

Sesiones en línea para investigadores: 
•  Recomendaciones para estructurar y publicar artículos de 

investigación que busquen la mejora de la relación entre la 
universidad y el ecosistema de innovación. 

Viernes 28 
(9 am. – 5 pm.) 
Auditorio Dr. 

Roberto 
Mendiola Orta, 

CUCS 

Sesión presencial: 
•  Mejores practicas para reducción de costos relacionados a cualquier 

operación de sustentabilidad.  
•  Propiedad intelectual y patentes en México y Estados Unidos 

Mes Temas de las sesiones y modalidad 
   
 

7 de Junio 
 Taller presencial de 

inicio  
(9 am. – 5 pm.) 
Auditorio Dr. 

Roberto Mendiola 
Orta, CUCS 

 
  

 

•  Ecosistemas de Innovación, emprendedores e inversionistas, como facilitadores de 
los ODS. 

•  Incubadoras y aceleradoras, startups en salud y sostenibilidad. 
•  Cambio climático: conceptos básicos y su medición. 
•  Tecnología para enfrentar el cambio climático. 
•  Mecanismos de financiamiento para iniciativas partidarias de los ODS. 
•  Relación entre servicios y el cambio climático.   
•  El papel de los inversionistas y los mecanismos de fomento.  
•  Conceptos básicos de la redacción de un plan de negocios sustentable.  
•  Rol de los gobiernos nacionales y de las universidades en la creación de empresas 

sostenibles y de salud. 
•  Métodos de evaluación regional de la vulnerabilidad del cambio climático  
•  Tecnología para enfrentar el cambio climático. 

  
 Julio 

Se publicarán a partir  
del 15 de julio 

Sesiones en línea.  
•  Principios de la contabilidad de carbono en distintas áreas, para identificar principales fuentes de 

emisiones de carbono. 
•  Reducción del costo en la implementación de los sistemas de gestión de residuos. 
•  Monetización de los impactos de la salud para su uso en recomendaciones de políticas y planes  



Programa

Mes Temas de las sesiones y modalidad 
   
 

Octubre 
 
  

  Sesiones en línea: 
 
•  Principios para el diseño de servicios y productos sustentables. 

•  Economía circular. 
•  Industrias verdes. 
•  Eficiencia energética. 
•  Reciclado. 

  
 Noviembre
-Diciembre 

Sesiones en línea: 

•  Entrega de los primeros borradores de planes de negocios y propuesta de 
publicaciones generados durante el programa. 

•  Asesoría para la consolidación de los planes de negocios y propuestas de 
publicaciones. 

Mes Temas de las sesiones y modalidad 
   
 

Enero-
Febrero 
(2019) 

 
  

   
 
Sesiones en línea: 

•  Revisión de los planes de negocios, planes de intervención y propuestas de 
investigación. 

  
 

 Marzo 
(2019) 

 
 
Evaluación final y graduación 
 




