
 

  SEMBLANZAS 
Jueves 27 de Marzo de 2014 

Juan Carlos Rico 
Campos  

Instituto Mexicano de la 
Juventud 

Juan Carlos Rico, Licenciado en Derecho, cuenta con estudios de: 
Administración de Recursos Humanos por la UNAM; Manejo y Facilitación de 
Grupos por el ITESM; Dirección Estratégica por el ITAM, Desarrollo 
Organizacional por la Universidad de Monterrey; Desarrollo de Habilidades 
Gerenciales por el FINDES, y Maestría en Mercadotecnia en el Instituto de 
Estudios Universitarios de Puebla. 
 
A nivel nacional e internacional ha participado en diferentes Conferencias, 
Foros, Congresos y Seminarios en torno al tema de Juventud, Integración de 
Equipos de Trabajo, Dirección Estratégica, Nuevas Tecnologías, Sociedad de 
la Información y Discapacidad. 
 
Ha impartido innumerables conferencias magistrales, cursos y talleres a lo 
largo de todo México y otros países a Empresas, Gobierno, Asociaciones y 
público en general, en temas como juventud, tecnología, motivación, 
desarrollo organizacional, entre otros. 
 
En materia laboral ha colaborado como Subdirector Nacional del Instituto 
Mexicano de la Juventud, Asesor Político y Tecnológico, Director de la 
Consultoría Potential Team y Coordinador Nacional del Programa de 
Oportunidades para el Empleo a Través de la Tecnología en las Américas, 
POETA, para la Región México del Trust for the Americas de la Organización 
de los Estados Americanos 
 
Ha logrado reconocimientos nacionales e internacionales en todos los 
programas para los que ha colaborado, destacando a nivel personal su 
nominación por la Embajada de la OEA México al Premio Leo S. Rowe, de igual 
manera haber sido galardonado como el Aliado Xtreme Microsoft 2010, por 
Microsoft México y ser designado como Scout Honorario para México. 
 
En el ámbito internacional ha sido designado para encabezar Delegaciones 
del Gobierno de México en visita oficial a diferentes países, se desempeñó 
como Representante por México en la Comisión de Sociedad de la 
Información de la Organización Iberoamericana de la Juventud, OIJ, y 
representante de México en materia de juventud ante la Cumbre Mundial de 
la Sociedad de la Información celebrada en Túnez. 
 
Forma parte del reducido grupo la Red Global de Expertos, de Telecentre.org 
Foundation. 
 

 



 

Actualmente se desempeña como Director de Bienestar y Estímulos a la 
Juventud del Instituto Mexicano de la Juventud de la Secretaría de Desarrollo 
Social, teniendo entre otras actividades la coordinación a nivel nacional de 
los más de trescientos Centros de Tecnología para Jóvenes. 

Alejandra Guerrero 
González 

Instituto Nacional del 
Emprendedor 

• DESARROLLO PROFESIONAL 
o Secretaría de Economía. Instituto Nacional del Emprendedor 

Coordinación de Cultura Emprendedora 
o Secretaría de Economía. Instituto Nacional del Emprendedor 

Subdirección de Control Documental 
o EmpreSer de México, A.C. 

Incubadora de Negocios Tradicionales que brinda asesoría y 
capacitación a emprendedores. Capacitación y Seguimiento de 
Franquicias 

 Logros: 
Reestructura de las capacitaciones empresariales 
impartidas a emprendedores para lograr un mayor 
beneficio y actualización de metodología de Empreser. 

o EmpreSer de México, A.C.  
Coordinadora Regional de Baja California y Sonora  

 Logros:  
Apertura de la plaza EmpreSer San Quintín, en Ensenada. 
Realizando aquéllas actividades requeridas para su 
funcionamiento, tales como reclutamiento, selección y 
capacitación de personal, así como conformación de 
Consejo Directivo con empresarios de la localidad. 

o EmpreSer de México, A.C.  
Asesora Empresarial  

 Logros:  
Brindar asesoría para concretar la apertura de 23 empresas 
bajo la metodología de EmpreSer. 

• ESTUDIOS PROFESIONALES 
o Marzo 2010- Noviembre 2012 EBC Escuela Bancaria Comercial, 

México, D.F  
Maestría en Administración,  Área Finanzas.  

o 2007 Universidad de Sevilla, España  
8vo semestre de la carrera cursado de Febrero 2007 a Julio 
2007  

o 2003-2008 Universidad Autónoma de Baja California  
Lic. en Negocios Internacionales, Promedio: 9.65 

Gemma Santana 
Medina 

Instituto Nacional del 
Emprendedor 

Gemma Santana, es Licenciada en Negocios Internacionales por la 
Universidad de Guadalajara, Maestría en Responsabilidad Social por la 
Universidad Anáhuac Norte y especialidad en Desarrollo Sustentable por el 
Colegio de México.  
 

 



 

En su ámbito profesional se ha desempeñado como Directora de Programas 
del organismo internacional Enactus México y Latinoamérica, organizando a 
grupos universitarios para desarrollar proyectos de impacto social, 
económico y ambiental en diversas comunidades del país, Guatemala, El 
Salvador, Honduras, Brasil y Chile.  
 
Desarrolló el proyecto de Vivamos para crecer en el Istmo de Tehuantepec 
Oaxaca que consiste en un Centro de Sustentabilidad para 300 familias 
Zapotecas. En donde se desarrollan proyectos productivos, atención 
pedagógica, nutricional y psicológica a los niños, así como construcción 
ecológica de vivienda.  
 
Lideró el proyecto de Accesibilidad Urbana en el Distrito Federal durante el 
2011 y 2012, generando libre acceso en zonas estratégicas de las 16 
delegaciones para personas con discapacidad.  
 
Desarrolló la estrategia institucional y  de procuración de fondos de la 
Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural A.C. así como el modelo de 
negocio para las mujeres de comunidades rurales en Yucatán, Campeche y 
Oaxaca.  
 
Nominada al Premio Nacional de la Juventud 2011 en la categoría  de 
compromiso social,  con experiencia de 8 años en organismos internacionales 
y 4 en iniciativa privada, ahora ingresa a Gobierno, al Instituto Nacional del 
Emprendedor, como Directora General Adjunta de Programas de Desarrollo 
Empresarial para impulsar el emprendimiento de forma integral y 
sustentable en nuestro país. 

Eduardo Arturo 
Morelos Pulido 

Wayra 

Actualmente se desempeña como Manager en Wayra México, una 
incubadora de empresas y fondo de capital semilla global que buscar 
promover el emprendimiento en Europa y América Latina. Tras haberse 
graduado del Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas de Lyon, Francia, se 
integró a Alandra Medical, una empresa de diseño y desarrollo biomédico 
que recibió el apoyo de un fondo de capital privado. 
  
Dentro de Wayra México ha reportado a la Dirección General desde su 
fundación en agosto 2011 y es responsable de la operación y gestión de la 
incubadora de empresas, habiendo contribuido a la creación y desarrollo de 
más de 20 startups tecnológicas, siendo sus principales funciones principales: 
 

• Inversión y administración del portafolio de startups 
• Administración de recursos y servicios durante el proceso de 

incubación 
• Evaluación de proyectos y nuevas oportunidades de negocio para 

integrarlos al portafolio de la incubadora. 

 



 

• Seguimiento a las relaciones con partners locales que permitan 
fortalecer las capacidades de la incubadora. 

Claudio Armando 
Cossío Saucedo 

Interesante.com 

Claudio Cossio es Licenciado en Informática del Instituto Tecnológico de 
Tijuana, con una Maestría en Seguridad Informática de la Universidad 
Politécnica de Cataluña y estudio en Ignite un Diplomando de 
Emprendimiento de la Judge Business School en Cambridge Inglaterra. 
 
Ha desarrollado campañas de marketing y de desarrollo de comunidad para 
empresas como SUN Microsystems y T-Systems Iberia. 
 
Forma parte de la red de mentores de Seedcamp, uno de los fondos de 
inversión más destacados de Europa. 
 
Escribió el primer ebook en Español sobre emprendimiento y creación de 
Startups llamado Guía Startup para Emprendedores Ingeniosos con más de 1 
millón de descargas. Actualmente es el Director General de Interesante.com. 

Viernes 28 de Marzo de 2014 
Miguel Ángel Barajas 

Hernández 
HP 

Miguel Ángel Barajas (A.K.A. GnuOwned) es Arquitecto Cloud Senior en 
Hewlett-Packard, usuario de Linux por más de 14 años, miembro y gurú del 
proyecto openSUSE, experto en Arquitecturas de Data Centers, Virtualización 
y Cloud. 
 
Conocido por ser podcaster de The Open Enchilada Project, podcast de 
Tecnología. 
 
Ha trabajado en importantes empresas de tecnología como HP, IBM y Novell. 
 
Ha participado en varios proyectos de Nube, Virtualización y grandes 
despliegues de Linux orientados a la alta disponibilidad y performance. 

Paola Villarreal 
Laboratorio para la 

Ciudad / Código para la 
Ciudad 

Paola es autodidacta. Se ha especializado en el diseño y desarrollo de 
sistemas para internet a lo largo de más de 13 años de experiencia 
profesional en empresas y proyectos de todo tipo, incluyendo distintas 
instancias del gobierno local y federal, empresas privadas y organizaciones 
no gubernamentales. 
 
Apasionada de los datos y de las distintas formas de aprovecharlos, ha 
realizado distintos proyectos que involucran desde su obtención y apertura 
hasta su visualización. Uno de estos proyectos es la aplicación para iPhone y 
Android del sistema Ecobici. 
 
Promotora de temas técnicos en comunidades, ha ayudado a organizar 
distintos eventos como Barcamp México, LegalCamp, y otros. Así mismo, fue 

 



 

coordinadora de contenidos de innovación para Campus Party México desde 
2009 hasta 2012. 
 
En el Laboratorio, Paola es la encargada del programa Código para la Ciudad 
de México y del Laboratorio de Datos. 

Mario García Valdez 
Centro de Tecnología e 

Innovación (CTIN) 

En principio es un terricola, humano, diseñador gráfico y más cosas: consultor  
en usabilidad, experiencia usuario, arquitectura de contenidos y 
metodologías de desarrollo de software, coach de elemento humano y al día 
de hoy  coordinador y fundador del Centro de Tecnología e Innovación 
sponsoreado por América Móvil, Telcel y Telmex. 

 

 


