
El Bootcamp Internacional de Emprendimiento y ODS, parte de un modelo vivencial dirigido a

estudiantes universitarios, con el fin de despertar su inquietud por la generación y desarrollo de

ideas de negocio sostenibles, que busquen dar respuesta a problemas sociales, a través del uso de

herramientas innovadoras. 

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 
A TRAVÉS DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA Y RELACIONES INTERNACIONALES 

TE INVITA A SU:

El UABC-Yunus Centre promueve y fortalece el desarrollo del emprendimiento social en México. La

cooperación entre los sectores gubernamentales, universitarios, activistas y empresariales, así como

el apoyo de la sociedad civil, le ha permitido al Centro formular mejores propuestas e implementar

estrategias de intervención social para un desarrollo comunitario más sostenible e inclusivo. El

equipo UABC-Yunus, se integra por especialistas y estudiantes comprometidos con el bienestar de la

comunidad, quienes a partir de un modelo de investigación-acción, participan de forma activa y

directa desde lo local, construyendo e impartiendo capacitaciones que buscan cultivar y fomentar la

creación de negocios sociales cuyo principal objetivo sea proporcionar soluciones globales a los
problemas socio-económicos y ambientales que afectan a los grupos poblacionales más

vulnerable. 

1ER. BOOTCAMP INTERNACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y ODS

SOBRE EL BOOTCAMP

SOBRE UABC-YUNUS CENTRE

En 2022-1 se realizó el primer BOOTCAMP de Emprendimiento, en su edición YOUNG, como una

iniciativa de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales (FEYRI) y el UABC-Yunus Centre,

para promover el emprendimiento juvenil. En su segunda edición, el Bootcamp de emprendimiento

tiene un enfoque internacional, alineado a los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), debido a

que en esta primera experiencia se identificó el entusiasmo y la necesidad de los jóvenes por

construir alianzas y proyectos con perspectiva social. Por ello, en esta edición fortalecemos nuestra

metodología de emprendimiento social, a partir de la incorporación de talleristas internacionales,

quienes impartirán módulos orientados al diseño de ideas sociales innovadoras desde una visión más

global. 

Este bootcamp busca detonar procesos de colaboración creativa entre

jóvenes universitarios con diversos antecedentes geográficos, culturales

y de formas de conocimiento, para idear y poner en práctica iniciativas

 que se conviertan en negocios de alto impacto social con
una visión de desarrollo sostenible.



La presente convocatoria se encontrará abierta a partir del 9 de junio al 25 de julio del 2022. 

Los resultados de selección se enviarán por correo electrónico el día 29 de julio de 2022.

El evento se llevará a cabo del 8 al 12 de agosto de 2022, de lunes a viernes, de 10:00 a.m a

3:00p.m. hora de Tijuana, Baja California en una modalidad 100% presencial. Se celebrará en la

Universidad Autónoma de Baja California (UABC) en las Instalaciones de la Facultad de Economía y

Relaciones Internacionales (FEYRI). Durante estos cinco días, los estudiantes desarrollarán y/o

fortalecerán sus ideas de emprendimiento en el marco de los ODS. 

Para cualquier duda, favor de escribir al correo: uabcyunus@gmail.com

PROCESO DE APLICACIÓN               

FECHAS DEL EVENTO            

Los aspirantes que deseen participar en el primer Bootcamp Internacional de Emprendimiento y ODS

deben llenar el siguiente formulario de registro: https://podio.com/webforms/27562581/2137925 

REQUISITOS               

Tener entre 18 y 29 años 

Ser estudiante universitario vigente 

Tener interés por transformarse en un agente de cambio para el desarrollo sostenible

Estar interesados en resolver problemáticas sociales y ambientales a través del emprendimiento

PERFIL DE INGRESO

Buscamos a jóvenes entusiastas que deseen convertirse en Agentes de Cambio, a través del

emprendimiento social. La persona aplicante debe estar interesada en comprender a profundidad la

Agenda 2030, en el desarrollo sostenible, así como en los cambios y retos globales que enfrentan las

juventudes. Además de estar comprometida con el bienestar de la comunidad, que busque aplicar

y/o escalar los conocimientos adquiridos en el Bootcamp Internacional de Emprendimiento y ODS.

¡Construye tu idea de
emprendimiento!

Módulo 1. Emprendimiento Social y Agenda 2030

Módulo 2. Identificar problemas sociales

Módulo 3. Validar mi idea de emprendimiento 

Módulo 4. Innovar para el emprendimiento 

Módulo 5. Storytelling pitch  

CONTENIDO DEL BOOTCAMP


