
	  

 
 

ANUIES inaugura el 5to Día del Emprendedor de la FESE	  
 
 	  

                                                                                   	  
-Este evento busca crear un espacio de encuentro entre emprendedores	  
 	  
 	  
México, D.F., a 26 de marzo de 2015. Teniendo como sede el World Trade Center 
de la Ciudad de México, esta mañana, se realizó la ceremonia de inauguración del 
5to Día del Emprendedor de la Fundación Educación Superior-Empresa (FESE), 
que tiene como objetivo crear un espacio de encuentro en el que emprendedores 
universitarios, empresarios, promotores del emprendimiento y público en general 
puedan compartir sus experiencias en torno a esta temática.	  
                                                                                        	  
Jaime Escalera Jiménez, Director General de FESE, manifestó en su mensaje de 
bienvenida que a seis años de la creación de esta Fundación, que es una iniciativa 
impulsada por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES), se ha logrado obtener la confianza de más de 3 mil 
empresas, así como el apoyo del gobierno y del sector privado, por lo que 
moderadores, evaluadores jóvenes anfitriones y presentadores han hecho su 
mejor esfuerzo para que este 5to Día del Emprendedor sea de gran beneficio para 
todos los asistentes.	  
 	  
En su oportunidad, el Secretario General Ejecutivo de la ANUIES, Jaime Valls 
Esponda, en su condición de Presidente de la Asamblea General de la FESE, 
afirmó que durante estos años se ha podido constatar el permanente compromiso 
de las instituciones de educación superior para desarrollar acciones que 
favorezcan el emprendimiento entre sus estudiantes y egresados, así como el 
hecho de que los programas de fomento al emprendimiento buscan la vinculación 
entre el sector gubernamental, las instituciones de educación superior y el sector 
productivo.	  
 	  
‘’El día del emprendedor ha logrado reunir a más de 50 mil estudiantes, 
empresarios, instancias de apoyo al emprendimiento y autoridades 
gubernamentales, además de desarrollar el programa “mi primera empresa”, que 
ha generado en casi 20 mil estudiantes de primaria el espíritu emprendedor, a 
través de la guía y asesoramiento de jóvenes universitarios para diseñar y operar 
empresas creadas por los niños con una visión de largo plazo’’ aseguró Jaime 
Valls.	  
  
 
 
 
 
 



	  

 
 
	  
Por último destacó que este evento está diseñado a partir de tres componentes: el 
certamen de emprendedores de educación superior, donde se registraron más de 
700 propuestas de emprendimiento; la expo-emprendedores de educación 
superior que cuenta con más de 120 stands en donde las instituciones de 
educación superior exhiben  sus productos y servicios en un acercamiento directo 
con los emprendedores de las IES, y por último el programa académico, integrado 
por conferencias, paneles, ponencias y talleres impartidos por connotados 
expertos del emprendimiento en el país.	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


