
CON AMPLIA EXPERIENCIA on el mundo empresarial
y académico el ingeniero egresado de lo UNAM y originario do
Aguascalientes está feliz de dirigir hoy una entidad que fun
ciona como vinculo entre el seclor académico empresarial y
gobierno Fl hecho de promover y lograr que los jóvenes egre
sados realicen una actividad emprendedora o encuentren una
empresa que los reciba cuando son profesionales con uno o
Jos por ciento que se logre de lo que hacemos aquí soy feliz

afirmó el director la Fundación creada en 2008 por la Aso
dación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación

Superior ANUIFS

La CESE asociación civil sin fines de lucro que unifica los es
fuerzos entre universidad sector productivo y gobierno con
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un criterio do beneficio para todos lo que conlleva a utilizar
óptimamente los conocimientos de la universidad los recur
sos económicos que aporta el gobierno para la vinculación y
la participación responsable del sector productivo cuenta con

una junta de gobierno un consejo de
administración y una asamblea general
compuesta por cinco grandes socios
fundadores que son ANUIES Copar
mex Concamin Conacyt y la Fundación
Universidad Empresa FUE de España
Actualmente tienen dos grandes tareas
la empleabilidad y el ernprendedurismo
La primera se refiere a que los jóvenes
profesionales se ocupen en lo que es
tudiaron Operan con dos programas
Emplea y Experimenta De la gente que
manejan a las empresas se queda a tra
bajar ahí 76 En cuanto al emprendi
miento la tarea es promover el espíritu
emprendedor y lo hacen a través de va
rios programas Uno cJe ellos es Mi pri
mera empresa dirigido a niños a quie
nes les dan un capital semilla de mil 500
pesos para que arranquen un proyecto
el cual ha tenido un gran éxito y una
gran incidencia social y familiar
En la agenda nacional el tema de em
prendimiento es crucial y están tratojan
do para incidir en la sociedad por ello
incidir en el mercado de las regiones de
manera económica y social a través de
la vinculación es su aspiración como le

gado Abonar a la empleabilidad pero
sobre todo a la cultura emprendedora
porque el país tiene un problema eco
nómico y no todo es macroeconomla
Tenemos que hacer que la microoco
norriía y la sociedad en su conjunto
tenga esos incentivos De acuerdo

con datos del INEGI en México existen aproximadamente
4 millones 15 mil unidades empresariales de las cuales
99 8 son PYMES que generan 52 del Producto Interno
Bruto PIB y 77 del empleo en el país So debe mover
el morcado interno con redes de proveeduría interna y en
eso estamos trabajando para incidir a través cié la rela
ción empresa y universidad en que se generen cadenas do
valor para que se alimenten las trasnac ionales ya que el
90 de sus insumos son importados porque no los están
produciendo en Móxico Entonces os importante que inci
damos en el desarrollo regional de las entidades y en que
las personas tengan una razón do ser en la vida
Para el ingeniero instituciones como la TESE deben de
existir porque hay dos mundos separados Hay una divi
sión muy fuerte y si nadie los junta no lo hacen porque no
hay voluntad y si alguien no pone oso vínculo va a seguir
pasando Por ello el rol de la Fundación es ser ese vínculo
entre el empresariado la academia y el gobierno
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