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 Realizan el I Congreso de Administración de empresas. 

La Universidad de las Américas Puebla, a través de la mesa directiva estudiantil de la Licenciatura 

en Administración de Empresas, lleva a cabo el 23 y 24 de abril del año en curso, el I Congreso de 

Administración de empresas: Business Motion, punto de encuentro entre personalidades 

destacadas en el ámbito empresarial y jóvenes universitarios emprendedores que buscan nuevas 

formas de negocios. 

La bienvenida al evento estuvo a cargo de la Dra. Juana Cecilia Trujillo Reyes, directora académica 

de la Licenciatura en Administración de Empresas de la UDLAP, quien comentó que en el congreso 

se cuenta con la participación de conferencistas con gran trayectoria y experiencia, “quienes les 

dejarán grandes ideas que les ayudará a ser buenos tomadores de decisiones y grandes 

profesionistas que generen emprendimiento y que ayuden a descubrir cómo modificar lo que 

nuestro país requiere”, afirmó. 

La declaratoria inaugural del el I Congreso de Administración de Empresas estuvo a cargo de la 

Dra. Cecilia Anaya Berríos, vicerrectora Académica de la UDLAP, quien destacó que este tipo de 

iniciativas son de gran importancia porque les ayudan en su formación personal y profesional. 

Cabe comentar que el I Congreso de Administración de Empresas tiene como objetivo fomentar el 

desarrollo de los estudiantes con deseos de emprender; es por ello que con el lema “Business 



Motion” este evento aborda cómo las empresas, a través de estrategias de negocio, forjan el 

futuro laboral, económico, empresarial y ambiental de México. 

 

La primera ponencia del congreso estuvo a cargo de Jaime Lastra y Adrián Ladrón de Guevara, 

socios co-fundadores de la firma poblana enfocada en estrategias comerciales “Birth”, quienes en 

la ponencia titulada “Del fracaso al éxito”, hablaron de la filosofía del fracaso; “en esta ponencia 

damos a conocer nuestra experiencia profesional de cómo nuestras acciones marcaron nuestra 

vida”, mencionó Adrián Ladrón de Guevara. 

“Si algo hemos aprendido es a construir de los fracasos, de los errores que cometemos. En esta 

ponencia les damos a los jóvenes un sentido y una filosofía de no frustrarse y aprender de los 

errores”, comentó Jaime Lastra. 

Al ser cuestionados sobre la importancia que genera un fracaso en el ser humano, destacaron que 

el primer fracaso profesional es de los más importantes, porque se debe tener cierta madurez 

para enfrentarlo, “y cuando sales de la universidad careces de ésta”, expresó Adrián Ladrón de 

Guevara. 

Finalmente, y en relación a la madurez, los ponentes coincidieron en afirmar que “para que los 

jóvenes adquieran la madurez es necesario que las universidades se enfoquen en la práctica, 

llevarlos a las empresas, pero sobre todo que exista un cambio estructural en la educación, el cual 

vaya enfocado a tener catedráticos con experiencia, que vivan la realidad y que sean 

emprendedores”, afirmó Jaime Lastra. 

El I Congreso de Administración de Empresas continuará actividades el 24 de abril con el desarrollo 

de ponencia como: Gestión de empresas familiares, asesoría y aceleración de negocios, 

perspectivas en el futuro Startup, retención del talento rumbo al 2020 y cerrará con el tema de 



responsabilidad social empresarial. Para mayores informes del evento visitar la 

página https://mayriux01.wixsite.com/businessmotion. 
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