Desarrollo de ideas innovadoras en el Boot Camp UPS 2016
Fecha de impresión: 06/08/2020

Jóvenes estudiantes emprendedores de las sedes Cuenca, Quito y Guayaquil presentaron 53
proyectos innovadores en el Boot Camp UPS 2016, un campamento para emprendedores e
innovadores realizado con el objetivo de fortalecer el Ecosistema de Emprendimiento e
Innovación de la UPS
El evento se realizó los días 21, 22 y 23 de abril, reuniendo en el Centro de Convenciones
Baguanchi, alrededor de cien jóvenes, acompañados por profesionales y expertos en temas
de co-working, gestión de proyectos y creación de startups.
Los especialistas y docentes asesoraron cada uno de los proyectos planteados en el
campamento, integrando sus sugerencias con varias actividades en las cuales los
participantes recibían una retroalimentación directa de posibles clientes y de los mentores.
El Rector de la UPS, Padre Javier Herrán Gómez, participó en el evento desempeñando el rol
de mentor, motivando a los estudiantes a ser emprendedores con ideas innovadoras sin dejar
que sus objetivos y proyectos se opaquen: “Debemos apostar por lo que queremos, ahí está
la clave del éxito”.
El Ing. Juan Pablo Salgado, vicerrector de Investigación de la UPS, fue el encargado de dar a
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conocer los resultados que arrojó el campamento. Las estudiantes Alejandra Ordoñez y
Joselyn Trujillo de la carrera de Biotecnología de la Sede Cuenca obtuvieron el primer lugar
del BootCamp UPS 2016 con su proyecto “MUHU Semilla”. El proyecto consiste en la
potabilización de agua a través de semillas de dos plantas procedentes del Oriente
Ecuatoriano.
El Boot Camp UPS 2016 se concluyó con altas expectativas y proyecciones hacia un nuevo
evento, motivando a los estudiantes a generar nuevos proyectos que contribuyan al
crecimiento social de la Universidad Politécnica Salesiana.

Ver noticia en www.ups.edu.ec
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