Guanajuato emprende con ingenio
León, Guanajuato, 11 de Julio.- El día de hoy la Secretaría de Innovación Ciencia y Educación
Superior, en el marco del Año de la Innovación llevó a cabo el evento Guanajuato Emprende con
Ingenio, evento que tuvo como objetivo reconocer los esfuerzos de los 103 emprendedores de
Alto Impacto en nuestro Estado en los temas de Biotecnología, Salud, Social, Servicios,
Mecatrónica, Tics, Educación y Ambiental a los 56 mentores egresados del Programa PRACTICUM
y a los 21 egresados de TalenTic.
El evento estuvo presidido por Arturo Lara López, quien reconoció el ingenio y el esfuerzo que
día a día ponen los jóvenes por atreverse a Innovar, mencionando que estos son una de las
principales fortalezas de nuestro Estado, pues con su visión y talento escriben día a día historias
de éxito que benefician a los Guanajuatenses.
Durante el evento estuvieron presentes, empresarios, rectores y directores de diversas escuelas
de Educación Superior de nuestro Estado, sociedad civil y titulares del Sector Gubernamental,
entre los que destacó el alcalde de la ciudad de león, Héctor López Santillana.
Empresas de Alto Impacto
El proceso de incubación de alto impacto facilita el desarrollo de empresas y empleos de base
tecnológica mediante apoyos para la prestación de servicios de innovación que permitan la
transferencia de conocimiento entre la empresa, los centros de investigación, el gobierno y la
sociedad. Incentivando así la economía del conocimiento para generar desarrollo tecnológico,
innovación y prosperidad.
PRACTICUM
En abril de 2017 se inició PRACTICUM, programa impulsado por la SICES, que logró formar a 56
profesores, en mentores de alto impacto para implementar dentro de 29 instituciones de
educación superior pública del estado, la formación de gimnasios para emprendedores en donde
se apoye el emprendimiento de alto impacto. Los Mentores Practicum son los responsables de

captar y filtrar los proyectos de los estudiantes emprendedores y orientaran en una pre
incubación para posteriormente ser encausados a los Parques Tecnológicos y de Innovación.
TALENTIC 2016
El Guanajuato Tecno Parque (GTP), en coordinación con la Secretaría de Innovación, Ciencia y
Educación Superior (SICES), la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de Guanajuato (CANIETI) y en colaboración
con las Instituciones Públicas de Educación Superior del Estado de Guanajuato, lanzó la
Convocatoria Guanajuato TALEN TIC 2016, con el principal objetivo de identificar y reconocer a
estudiantes talento de nivel superior con alto potencial emprendedor para el desarrollo de
proyectos en las áreas de TIC, que respondan a demandas del mercado.

