Información de Gimnasio de Emprendedores
PRACTICUM
Los Gimnasios de Emprendedores son parte del programa Practicum y buscan
identificar potencial emprendedor dentro de las universidades públicas del estado
de Guanajuato, dotarlos de herramientas de innovación y emprendimiento y forjar
en ellos habilidades que les permitan desarrollar su proyecto más allá de niveles
técnicos y funcionales.
Los Gimnasios de emprendedores proporcionan a los proyectos seleccionados la
capacidad de gestión a lo largo de las primeras fases de desarrollo, vinculación con
los entes más relevantes del estado, asesoría con mentores especializados y acceso
a plataformas y redes orientadas al desarrollo emprendedor
¿Quiénes pueden aplicar a los Gimnasios de Emprendedores?
Pueden participar todos los alumnos y docentes de Universidad Pedagógica
Nacional Unidad 112, que estén desarrollando o estén en proceso de desarrollar una
idea/prototipo; de cualquier tipo. Sin excluir a externos que puedan tener vínculos
con alguna de las universidades públicas que son parte del programa. El
postulante deberá contar con un proyecto en etapas tempranas de desarrollo y
desear hacerlo crecer en términos de impacto, innovación, vinculación comercial y/o
financiera. Es recomendable que los proyectos postulantes estén desarrollados por
equipos en vez de individuos, así como su disposición a aportar, tiempo, talento y
vinculación al ecosistema emprendedor.
Los proyectos conformados por más de una persona podrán incluir diversos
perfiles que puedan no estar vinculados con las IES, siempre y cuando el líder del
proyecto sí lo esté. Al líder del proyecto se le atribuirán las responsabilidades de
representación del equipo, compromiso y correcto cumplimiento de los acuerdos
generados con el gimnasio de emprendedores.
¿Dónde se encuentran los Gimnasios de Emprendedores y quién está a cargo
de ellos?
Existen 28 gimnasios de emprendedores dentro de las instituciones de educación
superior del estado de Guanajuato.
Cada gimnasio es dirigido por los mentores Practicum, personal de la institución
altamente capacitado en emprendimiento e innovación que serán los responsables
de seleccionar, impulsar, gestionar y conectar a los proyectos que se ejerciten en
sus gimnasios.
En UPN 112, la coordinación del proyecto corresponde a la Mtra. Patricia Alejandra
Heredia Hinojosa.

¿Qué proyectos pueden ser seleccionados?
Pueden ser seleccionados para ser parte del Gimnasio PRACTICUM todos aquellos
proyectos que sean originales, muestren potencial de alto impacto o base
tecnológica, que se encuentren en etapas muy tempranas de desarrollo y que
muestren pertinencia en el mercado al que se dirigen. Todo proyecto a presentar,
deberá estar libre de plagio, deberá presentar viabilidad de ejecutarse dentro del
marco legal pertinente y mostrar compromiso hacia el ecosistema emprendedor.
¿Qué abarca el programa?
El Gimnasio contempla

aspectos de apoyo a los emprendedores como:

a) Un espacio físico dentro de la Institución del cual pueden disponer para el
desarrollo de sus proyectos. En tiempo y forma establecidos.
b) Asesoría de los mentores titulares del gimnasio (presencial o en línea).
c) Asesoría de la red de mentores por Guanajuato (en línea).
d) Acompañamiento por parte de un mentor para el desarrollo de las etapas
básicas del emprendimiento.
e) Fortalecimiento de habilidades para la planeación y gestión de negocios.
Validaciones y pruebas técnicas, u otros desarrollos con miras a validar el
modelo de negocio.
f) Acceso a la plataforma Practicum y sus contenidos especializados.
g) Conexión con entes de incubación de alto impacto, aceleración y
escalamiento en el ecosistema.
Duración del programa y la convocatoria
La estancia dentro del gimnasio de emprendedores podrá abarcar desde 30 hasta
180 días, dependiendo de la fase de desarrollo del proyecto y del calendario oficial
correspondiente.
La convocatoria permanecerá abierta del 19 al 30 de agosto del presente semestre,
recibiendo proyectos.
En caso de que el gimnasio exceda su capacidad operativa, los proyectos aplicantes
podrán direccionarse a un gimnasio distinto a su institución, siempre y cuando sea
comunicado previamente por los mentores de la institución.
¿Cómo
aplicar?
Los postulantes deberán acudir en horario de oficina disponible a la oficina de la
mentora: Mtra. Patricia Heredia, ubicada en la Biblioteca antes de la fecha de cierre
de la convocatoria.

Ejecución y gestión
Los proyectos iniciarán a ejercitarse dentro de cada gimnasio, una vez que su
proyecto haya sido admitido y el emprendedor establece su horario de capacitación
en conjunto con los mentores de su gimnasio.
El proyecto se desarrollará conforme a sus necesidades propias, teniendo acceso al
gimnasio y sus herramientas desde que la aceptación al gimnasio ha sido
comunicada.
La permanencia en el gimnasio no debe rebasar los 180 días, a menos que el proyecto
lo necesite y así se explicite por parte de los mentores del gimnasio correspondiente.
Logros y resultados
A la fecha se han asesorado doce proyectos, de los cuales siete concluyeron el proceso
en el Gimnasio:
 HABICOG 123: Deasy Guerrero Magueyal, José Ángel Diaz Pérez
 Caballitos educativos de cartonería: Iris López
 CAPNAM: Marcela Flores Melecio
 TAYECKANA: Ana Bertha Cortes Pérez
 URBANY: Jesús Lara Preciado, Izchel Mancera
 IMPECO: Guadalupe Martínez, Tania Hernández
 AAGRO-FISH: Diana Laura Díaz Rubín, Miguel Ángel García Ortega, Luis Ángel
Belman
El proyecto HABICOG 123, ganó en Feria de emprendimiento del Municipio y obtuvo
una beca de estímulo para desarrollar el proyecto.
Cuatro de los proyectos han participado en INGENIO, la incubadora para proyectos
emprendedores de alto impacto del estado de Guanajuato. Tres de ellos, ya
constituidos como empresa.
TAYEKCANA Y URBANY, están ya ofreciendo y vendiendo los servicios que ofrecen.
IMPECO fue considerado por SICES, como proyecto destacado y recibió un
reconocimiento a nivel estatal.
El Gimnasio PRACTICUM de UPN 112, en Celaya fue el que más proyectos inscribió y
desarrolló en 2018.

