
La nueva cultura emprendedora
requiere tener compromiso social

La educación está al servicio de la sociedad dice José Narro Las universidades deben
inculcar en jóvenes innovadores responsabilidad con grupos vulnerables David Ramírez

Isaac Torres Cruz

Hoy ninguna universidad puede prescindir
del emprendimiento y
de la innovación en la

búsqueda de una sociedad más
justa y próspera pero bajo el prin
cipio de deberse a la sociedad re
firió David Noel Ramírez Padilla
rector del Tecnológico de Monte
rrey durante la inauguración del
encuentro Spin 2014

Dijo además que la nueva cul
tura del emprendimiento e inno
vación requiere un enfoque hu
mano donde las universidades
deben inculcar a sus alumnos éti
ca e integridad para evitar la co
rrupción que tanto daño ha he
cho al país y deriva en pobreza

Durante el evento de empren
dimiento universitario puntuali
zó que los nuevos emprendedo
res en las universidades no pue
den ser indiferentes a los retos
que presenta la sociedad por lo
que debemos crear recursos hu
manos con un compromiso ha
cia el ciudadano y carentes de la
frivolidad e indiferencia que tan
to daño han hecho a la sociedad

Un tercer punto señaló está
es cultivar en los jóvenes univer
sitarios que la innovación y el em
prendimiento deben llevar con
sigo el pago de una hipoteca so

cial todas esas creaciones gene
ración de conocimiento y trans

misión a la sociedad debe orien
tarse a mejorar las condiciones
de los más necesitados

En su oportunidad el rector
de la UNAM José Narro Robles
dijo que la educación es una de
las claves para resolver los pro
blemas históricos y futuros del
país No importa si se habla de
las dificultades de ayer de siempre
o de las que se avecinan si son
políticas sociales o económicas

si afectan a algunos sectores o los
compartimos en Iberoamérica

Durante la inauguración del
encuentro de emprendedores uni
versitarios realizado en el Centro
Cultural Universitario Tlatelolco

CCUT y que culmina hoy agregó
la importancia de transformar el
conocimiento parael beneficio de
la sociedad La educación ayuda
a la persona pero si el saber se po
ne al servicio de la colectividad
multiplicamos las soluciones

En este marco Narro Robles di

jo que Spin 2014 convocado por
la Red Universitaria Iberoamerica

na de Incubación de Empresas Re
dEmprendia de Banco Santander
permite articular la producción de
conocimiento y su aplicación pa
ra beneficio de la sociedad

UNIVERSITARIOS Spin 2014
que continúa y concluye hoy en
el CCUT es un escaparate del em
prendimiento universitario en

Iberoamérica proyectado en con
ferencias mesas redondas y diá

logos talleres y concursos que se
desarrollan en cinco escenarios
en paralelo Reúne a más de mil
500 personas del mundo empre
sarial la investigación academia
y administración con el objetivo
de incubar y promover los pro
yectos de emprendimiento e in
novación de estudiantes iberoa
mericanos

Organizado por la UNAM IPN
y el Tec de Monterrey el evento
ofrece además canales para des
arrollar y gestionar ideas que pue
dan transformarse en productos
de base científica y tecnológica

En esta edición se selecciona
ron a 40 equipos finalistas que
compiten por los programas de
apoyo que repartirán más de 75
mil dólares a los primeros lugares

Entre los proyectos se encuen
tran procesos de purificación de
agua mediante baba de nopal fil
tros portátiles para la potabiliza
ción de agua desarrollo de mi
crochips para aplicaciones médi
cas tiras reactivas para detectar
bebidas alcohólicas adulteradas
chips para el rastreo de masco
tas entre otros

Para más detalles y seguir la
transmisión en línea consultar
http www redemprerulia org spin
y en Twitter @redemprendia y
SPIN2014
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