GRUPO SALINAS Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FIRMAN
CONVENIO DE COLABORACIÓN ACADÉMICA
Ciudad de México, 5 de junio de 2019.- El día de hoy, Grupo Salinas y la Universidad
Nacional Autónoma de México firmaron un convenio de colaboración para que la Facultad
de Contaduría y Administración y el programa Kybernus de Grupo Salinas desarrollen
acciones y actividades conjuntas en áreas de interés común, con el propósito de generar
prosperidad incluyente.
Ricardo Salinas, Presidente de Grupo Salinas y Enrique Luis Graue Wiechers, Rector de la
Universidad Nacional Autónoma de México, fueron testigos de honor de este convenio
firmado por Leonardo Lomelí Vanegas, Secretario General de la UNAM; Tomás Humberto
Rubio Pérez, Director de la Facultad de Contaduría y Administración y Fernando Espinosa
de los Reyes, Presidente del Consejo Directivo de Kybernus.
Este convenio de colaboración académica se centra en cuatro ejes rectores:
Vinculación y fortalecimiento de actividades de emprendimiento: Apoyar las iniciativas
de emprendedores para crear nuevas empresas que atiendan las necesidades de la
sociedad, acatando en todo momento las políticas públicas de respeto a la equidad de
género y sustentabilidad como ejes de desarrollo.
Difusión de la importancia de la empresa en la creación de prosperidad: Desarrollar
contenidos y abrir espacios en diversos medios para posicionar la cultura del
emprendimiento en nuestro país, lo que permitirá fomentar el desarrollo de más y mejores
empresas mexicanas.
Impulso de programas de formación de capital humano: Considerar a la Facultad de
Contaduría y Administración como posible consultor externo en los programas de liderazgo,
emprendimiento, capacitación, formación de cultura organizacional y gestión de alto
desempeño de Grupo Salinas.
Programas de financiamiento desde el sector privado: Se diseñará e impulsará de
manera conjunta un esquema de aceleramiento para empresas startups, creadas dentro y
fuera de la UNAM. Serán evaluadas técnica y financieramente para garantizar su
permanencia y la de los emprendedores, sujetos a un crédito para el desarrollo y
potencialización de sus ideas.
Este convenio forma parte de las iniciativas de Kybernus, que inició sus actividades en 2011
como un programa de creación de valor social de Grupo Salinas, que busca construir en
México una cultura de liderazgo basada en valores, en coordinación con organizaciones
públicas, privadas y sociales que comparten este objetivo.

