Tercer Ciclo de Conferencias: Forjando
Emprendedores 2016

El mes de febrero, los participantes
obtuvieron
las
Herramientas
de
Programación
Neurolingüística
para
conquistar el éxito, a cargo de la Personal
and Bussines Coach Rosa Linda Ortiz.

En marzo conocimos los Ingredientes
indispensables
para
emprender
cualquier negocio y contamos con la
participación de Alejandro Grassie,
Director
General
de
DVM
Mercadotecnia.

La conferencia de abril dio a conocer la
importancia de la propiedad intelectual,
las diferencias con los derechos de autor
y el por qué debe interesar a los
mexicanos, en especial cuando se
busca emprender. Esta conferencia
estuvo a cargo del IQ Salvador Morales.

El mes de mayo tuvimos la oportunidad
de
escuchar
ideas
y
preguntas
importantes que deben plantearse
cuando se pretende iniciar un proyecto,
para que éste tenga el éxito esperado.
Esta conferencia estuvo a cargo del MVZ
Álvaro Kuts – gerente de Netmar-.

Continuando con la importancia de la
legislación para veterinarios, la MVZ.
Gabriela Viruega Martínez, especialista
en el tema, expuso los aspectos legales
para el aprovechamiento sustentable y
conservación de las Unidades de
Manejo para la Conservación de la Vida
Silvestre, así como del impacto que han
tenido en la situación actual de la
biodiversidad mexicana.

En septiembre, el Mtro. Carlos
Antonio López Díaz dio a conocer la
perspectiva
laboral
actual
del
veterinario en el país, con su
conferencia “Actualidad en la oferta
de servicios veterinarios de la
CDMX”.

En octubre, se presentó la
conferencia: “Documentación de
procesos para el éxito de la
empresa” a cargo de Roxana
Mendoza Galicia, en la que nos
mencionó la importancia de tener
procesos en toda empresa para
asegurar que ésta tenga el éxito
deseado.

En noviembre, se finalizó este ciclo con
la conferencia: “El precio de emprender”,
en la que el Mtro. Gabriel Rosas nos
presentó su proyecto Allpro Nutrition y
relató sus experiencias a través del
proceso de incubación dentro del sistema
INNOVA UNAM.

