JOVENES ARANDENSES ASISTEN A CAMPAMENTO REGIONAL
Jóvenes arandenses tratan temas de innovación, creatividad y la tecnología en
campamento de emprendurismo realizado en el Centro Universitario de los Altos
gracias al apoyo del Gobierno Municipal.

Arandas, Jalisco, viernes 12 de mayo de 2016.- El pasado lunes 9 de mayo a las 6:00pm,
alrededor de 30 jóvenes con apoyo del departamento de Promoción y Desarrollo Económico de
Arandas tuvieron la oportunidad de participar en el evento “MI BOOT CAMP” en el Centro
Universitario de Los Altos, junto con otros 150 jóvenes entusiastas de la región. Mi Boot Camp
fue organizado por la Sociedad de Alumnos de la institución que es presidida por el estudiante
de derecho José Luis Preciado Rodríguez y en colaboración de la Dirección de Promoción
Económica con apoyo del presidente municipal.
En el evento se encontraron jóvenes con los mismos intereses y
energía para desarrollar proyectos que tengan un impacto social
en nuestra región. MiBootCamp estuvo conformado por una serie
de conferencias donde tocaron temas sobre drones, tech,
impresión 3D, apps móviles, makers, video juegos, innovación
social y emprendimiento.
Además del aprendizaje de conferencias los jóvenes pudieron
aprender en la práctica mediante talleres muy dinámicos que les
permitieron desarrollar nuestras ideas enfocadas a diferentes temas. Disfrutaron de una
deliciosa cena y divertidas actividades como música rock, la convivencia con otros jóvenes y el
desafío de armar nuestras casas de campaña.
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Participar en estos eventos desarrolla el
conocimiento y habilidades de nuestros jóvenes que
en el futuro serán los próximos líderes y
emprendedores exitosos de nuestra sociedad, y es lo
que queremos impulsar en nuestra dirección.
MiBootCamp es la jornada de camping nocturno
pensada en desarrollar rasgos claves para la
capacidad
emprendedora
e
innovadora
en
estudiantes de Preparatoria y nivel superior de la
Universidad de Guadalajara, donde se busca generar
un espacio de encuentro para la innovación,
creatividad y la tecnología.
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