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RESUMEN:
Programa práctico, único a  
nivel nacional que permite a los
partic ipantesc onocer y poner en 
práctica las herramientas necesarias
para iniciar emprendimientosen el
sector Bio Q. El programa es enseñado por  
profesionales con experiencia real en el 
arranque de suspropiosproyectos de  
emprendimiento rentables y en la ejecución  
de proyectos de inversión de impacto.
*Válido como opción de titulación en distintas  
facultades de la UAQ

DIRIGIDO A:
Estudiantes,pasantesy profesionalesde las áreas:
• Biotecnología
• Química (Alimentos,Ambiental,Materiales, 

Farmacéutica, Agroquímica)
• Biología (MVZ,Microbiología,Nutrición)
• Ingeniería (HorticulturaAmbiental, Agronomía)
•Cualquier persona involucrada en el sector BIO-Q 
No se requiere experiencia previa en finanzas o 
negocios

FICHA TÉCNICA:
• Fecha de inicio: 11 de Marzo 2022
• Fecha de terminación: 18de Junio 2022
• Cupo mínimo: 10participantes
• Cupo máximo: 35 participantes
• Horario:

• Viernes17:00 a 20:00 hrs
• Sábados 9:00 a 15:00 hrs

• Duración total: 120horas (Incluyeteoría y practica)
• Modalidad: Presencial* (*En línea hasta retomar

actividades de acuerdo a semáforo UAQ)
• Costo: $11,000.00MXN (Posibilidad de hacer 2pagos)



CONTENIDO:

Módulo 1
ConceptosBásicos

Módulo 2
Activos intangibles

Módulo 3
Plan de negocioscomoherramienta

Módulo 4
Validación

Módulo 5
Evaluación de la tecnología

Módulo 6
Monetizac ión de la tecnología y

negociación

Módulo 7
Presentación de ideas de negocio

Módulo 8
Aplicación de ideas de negocio

Módulo 9
Asesoría

Módulo 10
Planes de negocio

*Programa sujeto a cambios  
dependiendo del avance o  

dudasespecíficas de los
participantes



INSTRUCTORES:
Dr. Adrián García Casarrubias Biotecnólogo  
con experiencia en arrancar, operar, asistiry evaluar 
proyectos de emprendimiento del sector Bio, 
Impacto y Tecnológico
MDI. Daniel García Casarrubias (Invitado)  
Maestro en Innovación, con experiencia en  
prototipado y enseñanza de estrategias de  
innovación yanálisisde casos
MBA. Steve Dauphin (Invitado)
Egresado de Harvard y UNC -Fundador de
fondos de inversión en Estados Unidoscon  
más de 20años de experiencia en inversión.

RESULTADOS:
• 7 empresas iniciadas y operando por  

egresados del Diplomado
• 97%de egresados del diplomado titulados
• Oportunidades adicionales de acceso a otros 

cursos gratuitos y convocatorias  
internacionales

TESTIMONIOS:
“Este diplomado me dio las basesde negocios 
que no aprendí en la carrera, al día de hoy eslo 
que me da empleo”

Eduardo, Participante Diplomado 2019

“Este diplomado me dio nuevas ideas de mis 
oportunidadesprofesionalescomo egresada de  
una carrera científica”

Magaly, Participante Diplomado 2018
SATISFACCIÓN:
Recomendaciones: 100%*  
Calificación: 9.89/10*
*Entre egresados6 meses después de  
conc luido el curso

INFORMES:
carlosr@uaq.edu.mx
econtinua.fqu@uaq.mx

mailto:carlosr@uaq.edu.mx

