
Actividades Aspen Institute México Sede Quintana Roo- 
Desde su lanzamiento hasta junio de 2015 

Lanzamiento del AIM Sede Quintana Roo...............................................2 

Iniciativas de Liderazgo: 
Conferencia Taller: Innovación Social....................................................3
 Liderazgo Consciente..........................................................................4
 Emprende antes de Graduarte.............................................................5 

Foros Abiertos 
Conferencia: Arqueología Subacuática...................................................6
Conferencia Taller: Innovación Social....................................................7
Conferencia: Networking de la Industria Gastronómica...........................8 
Conferencia: Competencias Digitales en la Gestión del Conocimiento.......9 



Descripción: La presentación del AIM Sede Quintana Roo contó con la! participación de 
importantes personalidades de los ámbitos políticos,! académicos, empresariales y de la 
sociedad civil, así como de !estudiantes universitarios y líderes de la juventud regional. 
Presidieron! el evento, junto con Juan Ramón de la Fuente y Elliot Gerson,! 
Vicepresidente Ejecutivo de The Aspen Institute; Pedro Pueyo,! Presidente de Oasis 
Hotels and Resorts y Consejero Fundador del!AIM; José Alberto Alonso, Secretario de 
Educación y Cultura del! Gobierno de Quintana Roo; Patricia de la Peña, Presidenta de 
la! Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos de Quintana Roo; la !Diputada 
Local Berenice Polanco; Jaime González, el recién nombrado! Director de la nueva sede 
del AIM, el empresario Francisco Córdova Lira y José !Antonio González Curi, ex 
gobernador de Campeche y actual! Coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo 
y Desarrollo Municipal (INAFED).  

El eje temático bajo el cual girará la nueva sede será el turismo innovador. El propósito 
de la nueva sede es aprovechar la amplia experiencia de los líderes turísticos regionales 
para fomentar un turismo que sea más incluyente, sustentable, creativo y diverso.  

Lanzamiento del AIM Sede Quintana Roo 

Lugar: Hotel Oasis Smart, Cancún, Quintana Roo, 

México Fecha: 3 de octubre de 2014 

4



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 
Descripción: El objetivo del evento fue proporcionar a los participantes herramientas 
necesarias para desarrollar innovación en los sectores público, privado y de la sociedad 
civil, así como promover la creación de un ecosistema de innovación.  

Tanto la conferencia, que contó con una audidencia superior a 200 personas provenientes 
de universidades y preparatorias públicas, como el taller para 26 jóvenes universitarios, 
fueron impartidos por el Lic. Mauricio Leal Goldstein, Gerente del Movimiento 
Congruencia, quién transmitió a los jóvenes la importancia de la innovación social, e hizo 
énfasis en su importancia para la inclusión de personas con capacidades diferentes  

Conferencia Taller: Innovación Social 

En colaboración con: Kybernus, la Universidad Tecnológica de la Riviera 

Maya y el Sistema DIF del Municipio de Solaridad en Quintana Roo 

Lugar: Centro de Convenciones de la UT Riviera Maya 

Fecha: 8 de diciembre de 2014 



Descripción: Con el objetivo de construir una cultura de liderazgo con base en valores y 
orientado a conocer las teorías y metodologías relacionadas al liderazgo y a desarrollar 
habilidades para ejercerlo, se llevó a cabo este taller impartido por Louise Catán 
Veenman, lideresa en gestión de estrategia de sustentabilidad corporativa, 
responsabilidad social empresarial y desarrollo organizacional.  

A la conferencia asistieron 80 alumnos de la licenciatura en Administración y Gestión de 
PYMES y de la Ingeniería en Software de la Universidad Politécnica de Quintana Roo.  

En el taller participaron 35 líderes de las universidades involucradas, de la comunidad 
Rotaria de Cancún y personal de la Notaría 33. 

Curso-Taller: Liderazgo Consciente 

En colaboración con: Grupo Salinas, Universidad Tecnológica de la 

Riviera Maya, Universidad Politécnica de Quintana Roo y el  Instituto 

Tecnológico Superior Felipe Carrillo Puerto 

Lugar: Auditorio de la Notaría No. 30 "Cámaro y Asociados", Quintana Roo, 

México 

Fecha: 11 de febrero de 2015 

15



Descripción: El programa comprendió una conferencia motivacional titulada 
“Emprende desde cero”, para despertar el interés en el tema del emprendimiento; un 
taller, “Aterriza tu idea”, en el cual se enseñó a los participantes a usar una metodología 
para iniciar un proyecto de negocio; y una asesoría en línea personalizada “Lanza tu 
idea”, para aplicar el método enseñado en una idea de negocio concreta. 

Las conferencias y los talleres, que tuvieron una audiencia conjunta de más de 700 
personas y estuvieron a cargo del joven empresario Esteban Íñigo Ocejo. 

Programa: Emprende Antes de Graduarte 

En colaboración con: Kybernus, Universidad Tecnológica de la 

Riviera Maya, Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo 

Puerto, Universidad Politécnica de Quintana Roo y Ékora 

Lugares: Municipios Felipe Carrillo Puerto, Solidaridad y Benito Juárez 

Fecha: 11-13 de marzo de 2015 
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Descripción: Veintitrés “Global Shapers’’ o “Transformadores globales’’ se reunieron 
con el fin de establecer relaciones, compartir experiencias y explorar la posibilidad de 
desarrollar una agenda de cooperación internacional para realizar proyectos específicos, 
que impacten de manera positiva Quintana Roo y México. 

Estos jóvenes participaron en los trabajos del Foro Económico Mundial, Riviera Maya 
2015, que se celebró del 6 al 9 de mayo de 2015, para establecer una agenda audaz de 
renovación, de proyectos de transformación y de nuevas inversiones para América 
Latina. 

Durante la velada, el Secretario de Educación y Cultura de Quintana Roo, José Alberto 
Alonso Ovando, comentó a los líderes la importancia que la entidad representa en 
materia turística y los felicitó por su pasión por trabajar en beneficio de los demás. 
Además de la participación del sector gobierno, la reunión contó con la presencia de 
distinguidas personalidades de la academia y sociedad civil.  

Diálogo de los Global Shapers  

En colaboración con: Kybernus, la Universidad Tecnológica de la Riviera 

Maya y el Programa de Creación de Valor Social 

Lugar: Hotel Dorado Royale, Quintana Roo 

Fecha: 4 de mayo de 2015 



Descripción: Guillermo de Anda, primer arqueólogo mexicano en pertenecer a la 
National Geographic Society, explicó en conferencia ante una audiencia de 
aproximadamente 350 personas, la importancia de la exploración de los cenotes 
mexicanos, ya que estos permiten entender los cambios climáticos y estudiar el 
poblamiento temprano de América, así como su relación con la cultura maya.

Conferencia: Arqueología Subacuática 

En colaboración con: Kybernus y la Universidad Tecnológica 

de la Riviera Maya 

Lugar: Auditorio Municipal de Solidaridad, Cancún, 

Quintana Roo 

Fecha: 11 de noviembre de 2014 
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Descripción: Foro que reunió a 170 chefs, directores, emprendedores, inversionistas, 
proveedores y estudiantes universitarios para discutir temas actuales y relevantes en la 
industria de la hospitalidad. Se contó con la participación de reconocidas empresas y 
organizaciones entre las cuales destacan Nestlé, Grupo Herdez y American Express. 

Como parte del programa se impartieron dos conferencias, “Investigación de 
Mercados”, a cargo de la Dra. en Mercadotecnia, Lucila Zárraga Cano y “Marketing 
para Negocios Gastronómicos” impartida por el Dr. en Mercadotecnia Jorge Mendoza 
Lara.  

Además hubo actividades como el “Speed Networking” y una cata de vinos mexicanos y 
flores comestibles, guiada por el especialista en gestión e innovación en la industria 
gastronómica, Benjamín Nava Vargas, Director de la Carrera de Gastronomía de la 
UTRM.

Conferencia: Networking de la Industria Gastronómica 

En colaboración con: Universidad Tecnológica de la Riviera Maya 

Lugar: Cancún, Quintana Roo 

Fecha:  25 de marzo de 2015 
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Descripción: Entre los temas que se abordaron se encuentran el panorama general de 

competencias digitales e informacionales, así como, de las tecnologías emergentes. 

Se resaltó que las competencias digitales e informacionales son recursos valiosos que 

deben convertir a los jóvenes en nómadas digitales, y que las tecnologías de la 

información son medios para gestionar conocimientos individuales y colectivos, así como 

para crear redes de colaboración.  

Conferencia: Competencias Digitales en la Gestión del  

Conocimiento 

En colaboración con: Kybernus, la Universidad de Quintana Roo y la 

Universidad Tecnológica de la Riviera Maya  

Lugar: Cozumel y Playa del Carmen 

Fecha:  23 de abril de 2015 
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