LA SECRETARÍA ACADÉMICA
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
A través de la Facultad de Química, a todos los interesados en cursar el Diplomado en
Bionegocios.
Convoca
Finalidad del Diplomado: Aprender Estrategias para presentar proyectos de innovación
a inversionistas. Conocer las diferentes alternativas existentes para el licenciamiento de
tecnologías.
Horas totales: 120 h
Inicio y conclusión de las actividades: Del 22 de febrero al 14 de junio de 2019.
Horario de las sesiones: Viernes de 17:00 a 20:00 h Sábados de 09:00 a 15:00 h
Sede: Sala de capacitación ubicada en el mezzanine del Parque Biotecnológico, CU
Dirigido a: Profesionistas, pasantes o estudiantes del último semestre de las

Carreras de Ingeniero en Biotecnología, Ingeniero Químico en Alimentos,
Ambiental, en Materiales, Químico Farmacéutico Biólogo, Ingeniero Agroquímico,
Licenciatura en Biología, en Geografía Ambiental, en Horticultura Ambiental, en
Medicina, Veterinaria y zootecnia, en Microbiología, en Nutrición. Así como
cualquier persona involucrada en el sector Bio interesada en llevar una idea de
negocio al mercado.
Número de participantes: 35 máximo.
Responsable del Diplomado, Candidato a. Dr. Adrián García Casarrubias y
M. en C. Sheila Juárez Colunga
Modalidad: 90 h presenciales, 20 h trabajo en línea y 10 h prácticas.
Costo: $10.500.00 M.N.
Introducción y Origen del proyecto:
Objetivo general: Otorgar a los alumnos las herramientas adecuadas y necesarias

para la evaluación técnica y comercial de ideas innovadoras para el desarrollo de
nuevos productos, procesos o servicios en el sector Bio, así como la implementación
de modelos de negocio que permitan evaluar la factibilidad financiera de los
proyectos y, en caso de ser viables, se lleven al mercado a través de
licenciamientos, establecimiento de servicios o la creación de nuevas empresas.
Objetivos particulares:
 Entender conceptos básicos y activos intangibles en relación a la propiedad
industrial y protección del bionegocio.
 Utilización del plan del negocio usando modelo CANVAS y utilizar Quick Look
como herramienta de validación y tener la capacidad de evaluar la tecnología
del mercado y la viabilidad técnica y comercial.
 Adquirir capacidad para elaborar acuerdos, contratos de licencia y acuerdos
I+D.
Contenidos o programa: Se anexa programa con contenido.
Requisitos de ingreso: Cubrir cualquiera de los perfiles mencionados en el punto “dirigido
a”, cubrir en tiempo y forma el pago correspondiente.

Evaluación:
Metodología:






Requisitos de permanencia:
90% de asistencia
Participación proactiva
Entrega de productos
Pagos puntuales

Requisitos para la entrega del Diploma:
Para aprobar el diplomado será necesario obtener una calificación igual o superior a
80/100 puntos.
Es así que los alumnos serán evaluados con la entrega de los siguientes documentos,
lo cuales serán elaborados a lo largo del curso:
1.- Quick Look
2.- Modelo de Negocio CANVAS
3- Elevator Pitch
4.- Presentación final de 10 minutos
Informes e inscripciones: uaqparque2012@hotmail.com, ext. 55880, 55982
Coordinador: Dr. Carlos Regalado González
Liga para pago en parcialidades:
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Resumen Curricular de los participantes: , Cand. Dr. Adrián García Casarrubias;
Director de Innovación del Parque de Innovación Agrobioteg, Emprendedor con
experiencia en Bionegocios.
Sheila Juárez Colunga; Emprendedora con experiencia en Bionegocios y en
enseñanza en nivel superior y posgrado.
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