
CULagos
MÉXICO

SEMANA DE INSCRIPCIONES:
Del martes 17 de enero al lunes 26 de enero.

 
A través del siguiente enlace:

 
https://forms.gle/iHqcuQMY2XQaU9GX9

TALLERES LINE DE
FORMACIÓN INTEGRAL 2023B
¡ I N S C R I P C I O N E S  A B I E R T A S !

El Laboratorio de Innovación y Emprendimiento abre
inscripciones para talleres de Formación Integral con valor

curricular ciclo 2023A. Revisa las opciones que tenemos para ti .



OFERTA
 

Taller de Innovación y Emprendimiento Módulo 1. Ideación

Aquí aprenderás a utilizar herramientas de exploración, investigación e ideación como
Design Thinking y algunas de Lean Startup de forma práctica para generar un plan de
proyecto que sea factible y viable, respondiendo a necesidades reales y acorde a tu
personalidad y destrezas.

Valor Curricular:
40 horas

Costo:
Gratuito

Dirigido a: Estudiantes, profesores y publico con deseos de
crear proyectos de emprendimiento innovadores.

Inicio: Enero 25
Cierre:

Mayo 17 
Horario: Miércoles de 15:00 -

17:00 hrs.
Pre-requisitos: Ninguno

Taller de Innovación y Emprendimiento Módulo 2. Producto
Mínimo Variable

Utilizando metodologia y herramientas de innovacion  y emprendimiento como: Lean
Startup y Unit Economics, desarrollaras tu idea de proyecto desde las primeras
validaciones, el modelo de negocio y hasta tener un Producto Minimo Variable (VMP).

Valor Curricular:
40 horas

Costo:
Gratuito

Dirigido a: Estudiantes, profesores y publico con un
prototipo de negocio que deseen validarlo y
comenzar a comercializar.

Inicio: Semana
del 23 - 27 de

Enero 

Cierre:
Semana  del

15 - 19 de
Mayo

Horario: A
disponibilidad del
emprendedor y en

acuerdo con el asesor

Pre-requisitos: Haber
acreditado el modulo 1,

o contar con un
prototipo.

Dudas e informes en el LINE.
Estamos dentro del CULAGOS UDG (a un costado de la biblioteca) de lun-vie 9:00-20:00 hrs
Correo line@lagos.udg.mx
Facebook: LINE CULagos



 

Taller de Innovación y Emprendimiento Módulo 3. Startup

En este modulo te llevaremos de la mano a establecer tu empresa con apoyo de asesores y
te ayudaremos a crear las alianzas necesarias para fondear tu negocio e impulsarlo.

Valor Curricular:
40 horas

Costo: Gratuito
Dirigido a: Estudiantes, profesores y publico con
deseos de establecer su empresa.

Inicio: Semana
del 23 - 27 de

Enero 

Cierre: Semana 
 del 15 - 19 de

Mayo

Horario: A
disponibilidad del
emprendedor y en

acuerdo con el asesor

Pre-requisitos: Haber
acreditado el modulo 2, o

contar con un PMV

Taller de Emprendimiento Social: Enactus

Podrás desarrollar y estructurar un proyecto de alto impacto social enfocado a un tema de
tu interés, apoyado por la metodología, mentores y oportunidades Enactus, siendo parte de
esta comunidad. Al mismo tiempo aprenderás y practicaras competencias y habilidades de

emprendimiento, innovación y habilidades blandas.   

Valor Curricular: 0
horas

Costo:
Gratuito

Dirigido a: Estudiantes activos UDG CULagos en
cualquier semestre y carreta, así como estudiantes de

prepas de 5° semestre en adelante.

Inicio: Enero 24
Cierre: Mayo

16
Horario: Martes de 14:00 -

16:00 hrs.
Pre-requisitos: Ninguno

Dudas e informes en el LINE.
Estamos dentro del CULAGOS UDG (a un costado de la biblioteca) de lun-vie 9:00-20:00 hrs
Correo line@lagos.udg.mx
Facebook: LINE CULagos



¿Cuánto dura el taller?
Los talleres de Formacion Integral duran aproximadamente un semestre, consulta las
fechas de inicio y fin en las tablas informativas.

¿Tengo que tomar todos los módulos del taller de Innovación y Emprendimiento?
No, idealmente irías cursando uno tras otro, pero puedes solo tomar el que se acomode mas a tus
necesidades, si quieres desarrollar una idea, probarla o constituir una empresa.

¿Qué pasa si no se me acomoda el horario?
Es requisito tener un 80% de asistencias para acreditar, por lo que no debes inscribirte si no podrás
asitir. Pero puedes reunir a 8 o más compañeros y proponer a la responsable del LINE un horario
que se les acomode.

Tengo un proyecto de negocio pero no sé a cuál debo inscribirme
Depende de la etapa de desarrollo, platica con la Responsable del LINE y expón tu caso para recibir
asesoría y tomar la mejor decisión.

¿Recibiré constancia al terminar el taller?
Al acreditar el taller, esto es, terminarlo satisfactoriamente, recibes una constancia con valor
curricular que te sirve para tu CV y liberar horas de formación integral si tu carrera las requiere.

¿Cuáles créditos puedo liberar con este taller?
Dependiendo de tu carrera, puedes liberar horas de formación integral, horas de investigación,
horas de actividades extracurriculares, acercate con tu coordinador para verificar.

¿Si no soy alumno del CULAGOS UDG, puedo inscribirme?
Si, tenemos espacios para egresados, estudiantes de bachillerato, emprendedores de cualquier
procedencia, profesores y público en general.

¿Qué precio tienen?
Son gratuitos, pero hay un cupo mínimo y máximo.

¿Son virtuales o presenciales?
Presenciales en el LINE.

¿Dónde se llevarán a cabo?
En el LINE, ubicado dentro de las instalaciones del CULAGOS UDG, específicamente a un lado de la
biblioteca CULAGOS.

¿Necesito algún material en particular?
No, solo algo para tomar notas.

Dudas e informes en el LINE.
Estamos dentro del CULAGOS UDG (a un costado de la biblioteca) de lun-vie 9:00-20:00 hrs
Correo line@lagos.udg.mx
Facebook: LINE CULagos

PREGUNTAS FRECUENTES


