Expo-feria de Emprendedores, una oportunidad
reapropiarnos de los espacios universitarios

para

26 de octubre de 2022.
Universidad Autónoma Metropolitana.

La Dra. Alma Patricia de León
Calderón,

Secretaria

de

Unidad, y el Mtro. Joaquín de
la

Huerta,

Director

Innovación,
representación
Joaquín

Flores

de
en

del

Dr.

Méndez,

Coordinador General para el
Fortalecimiento Académico y
Vinculación, inauguraron en las instalaciones de la Unidad Lerma, la primera Feria
de Emprendedores UAM 2022.

En la ceremonia de corte de listón, el Mtro. De la Huerta señaló que la dinámica
universitaria presencial se vio suspendida por la pandemia de la Sars-Cov2, lo que
representó un reto en todos los sentidos para la comunidad universitaria, y el
replanteamiento de los entornos desde una perspectiva empática, de inclusión,
equidad y respeto a la diversidad y perspectiva humana.
“La comunidad de la Unidad Lerma propone una actividad para reapropiarnos de
los espacios universitarios, y proporciona la regeneración de la comunidad con sus
entornos y fortalece la identidad universitaria en lo que también puede considerarse
un acto de resiliencia”.

Esta Expo-Feria, que se pretende
replicar en las demás unidades
universitarias, tiene la finalidad de
crear espacios de interacción
entre emprendedores dando a
conocer

sus

productos

y

servicios, además se espera que
se despierte el interés de la
comunidad en las actividades de
emprendimiento como una alternativa de empleabilidad y opción de desarrollo real.

De la Huerta puntualizó que el Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad De
México (FONDESO) imparte sesiones informativas en las cinco sedes de la
Universidad Autónoma Metropolitana sobre los programas de financiamientos que
ofrece.
“Por ello resulta tan relevante la labor que realizó la Unidad Lerma con este proyecto
de emprendimiento que ofrece una amplia variedad de productos y servicios que
van desde alimentos y artesanías, hasta productos herbolarios”.

Este encuentro de talento universitario y emprendimiento busca encontrar
respuestas creativas y dinámicas para sumar esfuerzos y vincular a la UAM con sus
entornos, y dar solución a necesidades muy específicas en beneficio de la
comunidad universitaria.

La expo-feria 2022, organizada por la Coordinación de Enlace Académico de UAM
Lerma, a cargo de la Dra. Rosy Gabriela Cruz Monterrosa, contó con la participación
de 100 emprendedores, tanto de la comunidad de esta casa de estudios, como de
la participación de los habitantes del Municipio de Lerma

