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Se realizó el 1er Concurso de Proyectos Emprendedores 

 
•Participaron 21 trabajos de estudiantes de 5 diferentes instituciones públicas de bachillerato 

 
Esta mañana se realizó el primer Concurso de Proyectos Emprendedores de Educación Media Superior en las 
instalaciones del Centro Educativo y Cultural Manuel Gómez Morín, el cual fue organizado por el Consejo 
Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior (CEPPEMS) con el propósito de 
impulsar el modelo de emprendedores entre los estudiantes de bachillerato, quienes presentaron sus 
propuestas en las que muestran las competencias generales adquiridas en las áreas de liderazgo, 
comunicación, trabajo en equipo, innovación y sostenibilidad. 
 
En el certamen se presentaron los 21 mejores trabajos elaborados por estudiantes de 5 instituciones públicas 
de bachillerato: Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro (COBAQ), Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos de Querétaro (CECYTEQ), Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), 
Centro de Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicios (CETIS) y Telebachillerato Comunitario. 
 
La actividad inició con una ceremonia formal encabezada por el Coordinador Ejecutivo del CEPPEMS y 
Director General del COBAQ, Arturo Molina Zamora, quien estuvo acompañado por el Delegado de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) en la entidad, Gerardo Téllez Reyes, el Secretario de la Juventud en el 
estado, Rodrigo Ruiz Ballesteros y el Responsable de la Oficina de la Subsecretaría de Educación Media 
Superior en el estado, Roberto Hernández Barrón. Posteriormente las autoridades e invitados realizaron un 
recorrido para conocer los trabajos de los jóvenes y al final se ofreció la Conferencia “Personalidades y los 
negocios” a cargo del joven empresario José Fernando Reyes Garfias. 
 
Rodrigo Ruiz Ballesteros en su participación invitó a los jóvenes a conocer la Casa de la Juventud, ubicada en 
el Barrio de la Cruz, que fue fundada en 1961 con el fin de promover el deporte y la cultura entre la población 
joven queretana y con ello evitar las conductas de riesgo; asimismo, mencionó que a partir del año próximo 
contarán en esas mismas instalaciones de un espacio en donde se ofrecerá a los jóvenes empleo, becas, 
educación y se promoverá el emprendurismo y la salud. 
 
En su mensaje Arturo Molina Zamora se mostró muy satisfecho por haber alcanzado un logro más al interior 
de CEPPEMS al coordinar diferentes organismos para alcanzar objetivos comunes y en ese sentido comentó 
que en la entidad se pasó de tener 20 Centros Emprendedores en los Planteles de bachillerato a contar con 
50 y agregó: “Vamos por más, la idea es desarrollar el potencial de los jóvenes, no sólo en la parte tecnológica, 
sino la creatividad para el desarrollo de negocios o para impulsar su propia empresa”; también agradeció a la 
Secretaría de Educación, de la Juventud y a la COPARMEX que fueron parte del evento. 
 
 
Gerardo Téllez Reyes al dirigirse un mensaje expresó: “hoy el desarrollo tecnológico de México sería 
impensable sin la participación de los jóvenes; son ustedes, los jóvenes, los verdaderos actores de esta 
transformación que México requiere para que seamos una nación verdaderamente independiente en el ramo de 
la tecnología”. El funcionario mencionó que justo el día de ayer el gobernador estatal Francisco Domínguez 
Servién firmó un convenio con la UNAM en materia de educación superior e investigación, desarrollo 



tecnológico y de transferencia de tecnología, porque el mandatario estatal quiere convertir a Querétaro en 
una entidad formadora de conocimiento. 
 
Acompañaron en la línea de honor el Director General del CECYTEQ, Luis Fernando Pantoja Amaro, el 
Director General del CONALEP, Agustín Casillas Gutiérrez y la Responsable del Telebachillerato 
Comunitario, María Nelly Mendoza Pedraza. 
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