
En Ciudad Valles se realizó la primera edición SID 2016, como resultado del gran trabajo en equipo del
ayuntamiento, las escuelas y los negocios locales. Este evento se celebró el 27 de mayo de 2016 en el Teatro José
Manuel Othón en la UASLP-ZH y benefició a cerca de 600 estudiantes de la región.

Gracias a este proyecto fue seleccionado por el Instituto Mexicano de la Juventud, junto con otros 120 jóvenes
líderes de toda la república para participar en el “Foro Nacional de Juventud del Organismo Internacional de
Juventud para Iberoamérica” celebrado en agosto de 2016 en Acapulco, Guerrero en noviembre de 2016 generó
un ciclo de conferencias presentadas por SID en el campus Mederos de la UANL en Monterrey, misma que tuvo
una asistencia aproximada de 200 personas. Gracias a este proyecto en diciembre fue seleccionado para el foro
de jóvenes lideres “Viral 2016” organizado por la Red Viral en Tijuana, B.C, esto junto con otros 100 estudiantes.

El 7 de enero de 2017 organizo un evento en su ciudad natal llamado «Noche de Networking», con la asistencia
aproximada de 140 personas, entre emprendedores, estudiantes y empresarios; en ese evento tuvo la oportunidad
de dar su primera conferencia llamada «El delicioso peligro de emprender». El 25 de marzo se realizó nuevamente
«Noche de Networking Vol. 2» ya conformado por un equipo de trabajo de 35 jóvenes de preparatoria y
universidad, tanto de escuelas públicas como privadas, que fueron seleccionados a través de una convocatoria en
Ciudad Valles.

El 25 de julio recibió el premio al Mérito Civil 2017 por parte del H. Ayuntamiento de Ciudad Valles en la categoría
especial “Juventud Emprendedora” por su emprendimiento social, SID, donde a esa fecha habían sido motivados
más de 1000 jóvenes a través de los diversos eventos organizados.

Representó a México, siendo uno de los 1500 jóvenes seleccionados por la Federación Rusa para participar del 14
al 22 de octubre en uno de los programas regionales del “World Festival for Youth and Students” en la ciudad
de Ekaterimburgo, teniendo estancia también en Moscú y Sochi, siendo esta una oportunidad de relacionarse con
jóvenes líderes de todo el mundo.

El 29 de noviembre organizó junto con su equipo de trabajo y en alianza con el “Instituto Potosino de la
Juventud” la segunda edición de SID (2017), este foro fue en la capital del estado de San Luis Potosí recibiendo
poco más de 1000 jóvenes potosinos en el Centro Cultural Universitario Bicentenario de la UASLP y contando con
la presencia del Gobernador del Estado el Doc. Juan Manuel Carreras y ponentes como Nacho Llanta, Beto Hulk, y
Claudia Quijas.

En 17 de marzo del 2018 emprendió un nuevo proyecto titulado NOCHE PLETORICA con 130 personas. Tuvo
como objetivo generar un espacio de networking entre estudiantes y empresarios. El 19 de mayo fue invitado
como ponente en el evento anual “RYLA 2018” organizado por el Club Rotario en Ciudad Valles para 300 jóvenes.

Fue uno de los cuatro jóvenes mexicanos seleccionados por la Alianza del Pacifico para el programa de
voluntariado de emprendimiento, donde tuvo como objetivo asesorar a jóvenes con ideas de emprendimiento,
teniendo una estancia durante todo el mes de junio en Bogotá, Colombia, junto a 11 compañeros mas,
correspondientes a Perú, Chile y México.

En septiembre del 2018, “SID” fue seleccionado junto con 30 emprendimientos más en Monterrey por la iniciativa

“Young Leaders for America Initiative” del Departamento de los Estados Unidos para recibir una capacitación de

dos días en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

En enero del presente año, Emiliano Treviño como uno de los 15 jóvenes delegados de Mexico en el “Forum for

Cooperation, Understanding and Solidarity” (FOCUS: US-MEX) participò en el primer encuentro en la ITAM,

Ciudad de Mexico y participará en la segundo encuentro en abril en la Universidad de Stanford, California.

Actualmente se han impactado con este emprendimiento más de 3,000 jóvenes tanto de San Luis Potosí y en

Nuevo León, siendo motivados a emprender a temprana edad, con esa visión se esta planeado la tercera edición

del Sharing Ideas Day, Monterrey 2019..

Nació el 28 de agosto de 1996 en Ciudad Valles, San Luis Potosí. Actualmente cursa el

octavo semestre de Producción Audiovisual Publicitaria dentro de la Facultad de Artes

Visuales de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

A los 19 años, después de asistir a múltiples eventos de emprendimiento y networking en

la ciudad de Monterrey, decidió crear SID (Sharing Ideas Day), un foro que consiste en

conferencias de emprendimiento, liderazgo y motivación gratuitas para los jóvenes

estudiantes teniendo como visión realizar sus ediciones anuales en una ciudad distinta de

México y en un futuro poder romper las fronteras.

_
Mas info:

www.emilianotrevino.com  



Conoce al artista dando click a las imágenesVideo realizado para el maestro Palacios

_`-

https://www.youtube.com/watch?v=MMdLLKSu-nI
http://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1161213&md5=a183f5699a7195e9d32fa808debf57e6&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe
https://www.facebook.com/castellfranco/videos/1450811158282042/




Anteriormente a la vinculación generada para la exposición pictórica tuvo la oportunidad de

participar en la validación de una idea de negocio en un taller en el que participaron 30

estudiantes a través de una convocatoria de su universidad. Este taller fue impartido por

Esteban Iñigo —Premio Estatal de Juventud Coahuila 2015— de EKORA, y NEXO-Banregio, en

este se analizó el potencial de cada idea de negocio presentada además de validar su

factibilidad.

La idea de emprendimiento fue un evento masivo de conferencias gratuitas motivacionales

para jóvenes, auspiciado por la iniciativa privada o el gobierno y sustentado por la venta de

paquetes publicitarios.

Gracias al taller «Aterriza tu idea» pudo concretar su idea e inicio su planeación a principios

del 2016, para realizarlo en su ciudad natal.

Así, desde su mente y corazón, nace Sharing Ideas Day para que en su ciudad se atendiera la

necesidad de los jóvenes, el poder escuchar temas sobre emprendimiento y existiese espacios

de networking.

En Ciudad Valles los jóvenes no tienen a su alcance este tipo de eventos tan útiles y muchos

de ellos no tienen la oportunidad de estudiar en otra ciudad; con SID el objetivo es acercar a

los jóvenes a eventos de buen nivel que traten temas sobre emprendimiento, motivación y

liderazgo de manera gratuita.

http://www.marketingstartup.com.mx/conferencista-esteban-inigo-ocejo


En enero del 2016 se comienza a desarrollar un anteproyecto para presentarlo al ayuntamiento

del municipio de Ciudad Valles y así poder llevarlo a cabo bajo su respaldo. A finales del mes de

febrero de 2016 se reúne con el Lic. Fernando Álvarez, director del Departamento de Cultura y

Eventos Especiales del Ayuntamiento, para compartirle la presentación. Después de un mes de

análisis y gestión por parte del Departamento de Cultura se logra formalizar la realización del

foro de emprendimiento, sumando a los departamentos de Atención a la Juventud dirigido por el

Ing. Andrés Juárez y al Departamento de Educación dirigido por el profesor Leonardo Zarate.

En marzo se comienza a formar la planeación del foro y se delegan responsabilidades para cada

titular; como líder de la iniciativa Emiliano tuvo la responsabilidad de dirigir la campaña de

publicidad, analizar las estrategias, manejar las redes sociales y producir contenido para ellas, así

como contactar a patrocinadores; también el diseño y gestión de imagen, edición de video,

reunión con expositores y clientes, etcétera; un trabajo que hizo a distancia en la ciudad de

Monterrey pues se encontraba cursando el cuarto semestre de su carrera.

Fue un gran reto para mi como joven inexperto el desarrollar este proyecto ya que logré

relacionarme y negociar con personas que cuentan con muchos más años de experiencia

profesional que yo.

- Emiliano Treviño

`





Discurso Inaugural por Emiliano Treviño

Video-resumen del SID 2016

Entrevista en radio sobre foro SID

Reportaje de clausura por TV (Televalles)

Charla por Nadia del Castillo

Álbum de fotos del evento

https://www.youtube.com/watch?v=1m_a8rB8cpA&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=_bibJ1boKKE
https://www.youtube.com/watch?v=0oYquDX62m8&t=246s
https://www.youtube.com/watch?v=eHnSa4uDVf4
https://www.facebook.com/866539663415787/videos/990337367702682
https://www.facebook.com/pg/SID.sharing.ideas/photos/?tab=album&album_id=1628950944092057






Desde un principio la idea fue que se otorgara un acceso al foro a los alumnos que contaran

con el mejor promedio de las escuelas participantes entregándoles un sobre con su pase y

una carta de felicitación firmada por el presidente municipal, en ese tiempo el Lic. Jorge

Terán Juárez.

De este modo se motivaron a los jóvenes más destacados y se reto a los demás a sobresalir.

Una parte del recinto se destino para el ingreso de más jóvenes por medio de dinámicas en

Facebook.

Previo al evento se entregaron todos los accesos en la plaza principal de la ciudad.

.



















Un mes después del SID 2016 se organizó un encuentro entre jóvenes que tenían el deseo de

participar y aportar a la comunidad. Se convocó a sólo 35 jóvenes estudiantes debido a que el

espacio que se otorgo era reducido. La asistencia y participación fue grandiosa. El 8 de julio en la

sala “Rafael Curiel Gallegos” hubo una convivencia donde se presentó la visión de Sharing Ideas Day

y se generó un intercambio de ideas y networking.

Estoy convencido que estas actividades son indispensables para nuestro ecosistema juvenil porque

permiten la expresión creativa de los jóvenes y generan un punto de encuentro entre futuros líderes.

– Emiliano Treviño

Video reportaje de este eventoÁlbum de fotos del evento

https://www.facebook.com/866539663415787/videos/1010800925656326/?hc_ref=ARTiFjEJY6sJx7ZneiwbiqI6dlSyiidVLyUp-bOqh7zSsrQNx0KmOXsQOe4mDb1yt5k
https://www.facebook.com/pg/SID.sharing.ideas/photos/?tab=album&album_id=1647765982210553


SID 2016 fue mas que un evento: fue un suceso que era necesario para nosotros como

estudiantes.

En mi discurso del foro mencioné que los jóvenes tenemos hambre de aprender y de

encontrar herramientas que nos ayuden a superarnos. Este foro se logró gracias a la alianza

entre gobierno, negocios y escuelas locales que apoyaron a esta iniciativa.







Gracias a la realización del foro SID, Emiliano es seleccionado por medio de una

convocatoria del IMJUVE para participar junto con 120 jóvenes del país en los Diálogos

para construir un PACTO POR LA JUVENTUD en los países iberoamericanos. Este foro se

llevó a cabo durante 3 días (desde el 25 al 27 de agosto) donde se analizaron casos como

la deserción escolar y las iniciativas públicas para mejorar el ecosistema juvenil. Se

generaron una serie de conclusiones que fueron enviadas a la Cumbre Iberoamericana en

Colombia, evento en el que se firmó este pacto entre los presidentes de los países

participantes el 28 de Octubre de 2016.

-



Pacto Iberoamericano por la Juventud

Nota sobre el Pacto de la Juventud

Ciudad Valles

San Luis Potosí

PRESENTE.

OIJ

Video del evento OIJ

http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Montevideo/pdf/SHS-PactoIberoamericanoJuventudratificado.pdf
http://eleconomista.com.mx/internacional/2016/10/29/gobernantes-iberoamerica-firmaran-pacto-juventud
https://www.facebook.com/OIJdigital/videos/1143780995691944/
https://www.facebook.com/OIJdigital/videos/1117667161636661/


Después del foro del Organismo Internacional de Juventud llegué muy motivado a

Monterrey; ese es el momento en el que le comparto a la Federación de Universitarios de

San Luis Potosí de la UANL (grupo al cual pertenezco) la idea de generar un ciclo de charlas

gratuitas en las facultades de mi campus. Así comencé a planear y finalmente emprender

este proyecto en septiembre; el evento se llevó a cabo el 1, 3 y 8 de noviembre en diferentes

facultades del campus Mederos.

Las conferencias fueron impartidas en

la Facultad de Música, Economía y

Artes Visuales.

Contamos con la asistencia

aproximada de 200 personas entre las

tres conferencias, con jóvenes que

tienen el gran deseo de superarse y

aprender de personas con más

experiencia.

- Emiliano Treviño

.









La primera ponencia se llevó a cabo en el

auditorio de la Facultad de Música y estuvo a

cargo de Cesar Sánchez de LANZADORA.

La segunda conferencia se realizó en la Facultad

de Economía y fue impartida por el artista

plástico Jorge Palacios que tiene una trayectoria

de más de treinta años; Emiliano ha tenido la

oportunidad de trabajar con él y se ha convertido

en su mentor y amigo cercano.

A manera de cierre se presentó en la Facultad de

Artes Visuales la charla «Somos Todos» por el

artista plástico Raúl Cerrillo, líder de los proyectos

Distrito 14 y Shaped in México.

Nota por ProMagazine Monterrey

Entrevista en UNITV – Promoción SID: C. Mederos

Álbum de fotos del evento

http://lanzadora.com.mx/
http://www.jorgepalacios.net/curriculum.htm
http://www.raulcerrillo.com/
http://www.distrito14.com.mx/nosotros
http://www.shapedinmexico.com/espanol
http://promagazine.mx/highlights/de-slp-a-sid-2016-por-emiliano-trevino
https://www.youtube.com/watch?v=mSDEGepTK-g
https://www.facebook.com/pg/SID.sharing.ideas/photos/?tab=album&album_id=1717229575264193


A través de la convocatoria de la RED VIRAL, nuevamente es seleccionado para participar

en el FORO VIRAL 2016 en la ciudad de Tijuana. Este es un encuentro entre jóvenes

activistas y lideres del país, organizado por la doctora Eunice Rendon.

Conoce mas sobre esta iniciativa:

Video 1 del evento Video 2 del evento Video 3 del evento PAGINA RED VIRAL

MI VIDEO DEL FORO VIRAL

https://www.youtube.com/watch?v=09RdFN1tpd4
https://www.youtube.com/watch?v=SL35gcE9oEU
https://www.youtube.com/watch?v=vU9VM3wjQAw
https://www.youtube.com/watch?v=bD_Q1VnzwLA
http://redviral.mx/
https://www.youtube.com/watch?v=xej8gHl7F1U&t=27s


El 7 de enero del 2017 organiza “NOCHE DE

NETWORKING” que obtuvo una asistencia de

aproximadamente 140 personas entre

emprendedores, jóvenes estudiantes y

empresarios de la ciudad.

La primera ponencia fue impartida por Karla

Duarte, amiga cercana de Emiliano, mujer a la

cual admira por su capacidad de motivación e

iniciativa a favor de la prevención del delito

desde su colectivo «Comunidad Joven».

Álbum de fotos del evento

Video comercial de NOCHE DE NETWORKING

Video resumen del evento

Entrevista Canal 12 promoción de NDN

http://emsavalles.com/NL68807/emocionante-premiacion-de-las-mujeres-vallenses-mas-destacadas
https://www.facebook.com/comujo/?ref=br_rs&sw_fnr_id=505167079&fnr_t=0
https://www.facebook.com/pg/SID.sharing.ideas/photos/?tab=album&album_id=1749351368718680
https://www.youtube.com/watch?v=RhOoYsqHgDw
https://www.youtube.com/watch?v=EQwY96h4HCk&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=HwJHznSvIOs&t=247s




La segunda ponencia la realizó Emiliano al impartir por primera vez una conferencia como

joven emprendedor. La conferencia se titulo: «El delicioso peligro de emprender» y en ella

relató cómo surgió la idea de Sharing Ideas Day, así como las dificultades a las que se

enfrentó para lograr cumplir este sueño y también expresó las necesidades que tienen los

jóvenes estudiantes hoy en día.

Entrevista en radio por XECVEntrevista en radio por NTV NOTICIAS

https://www.youtube.com/watch?v=5VjEugTlyHc
https://www.youtube.com/watch?v=ti4nflq3q1s&t=1s


En estos eventos los negocios locales

pueden promocionar sus productos y

generar relaciones con otros

emprendedores de la ciudad.

Después de aproximadamente un año

desde que inició el proyecto, amigos

cercanos de Emiliano se han sumado a

esta iniciativa y ahora son una parte

fundamental de SID.

Alejandra Navarro, a quien conoció en el primer foro, es ahora su colaboradora principal y

complementa con su talento a este proyecto. Sus mejores amigos:

Yunuel Américo, Amador Castillo y Noé Cruz fueron los primeros miembros de este equipo

de trabajo.

En la foto con mis padres Enedelia Guerrero y Alberto Treviño, mi hermano Adrián y su novia Lluvia.





Gracias a la convocatoria INNOVA

del HUB UANL, SID formó parte de

las 200 mejores ideas de la

comunidad universitaria. Se les

impartió un taller a cargo de Startup

Studio a los seleccionados.

https://www.facebook.com/uanl.innovacion
https://www.facebook.com/startupstudiomx/




A través de una convocatoria se invitaron a jóvenes vallenses entusiastas para participar en

la organización del próximo evento; formando así un equipo integrado por 35 jóvenes de

preparatoria y de universidad tanto de escuelas públicas como privadas.

El evento organizado fue «Noche de

Networking Vol. 2», gracias al trabajo en

equipo y la entrega de los integrantes se

convirtió en un evento muy interesante para

los jóvenes asistentes. Gracias al excelente

trabajo y colaboración de Alejandra Navarro

es que se pudo coordinar este proyecto.

Álbum de fotos de REUNION DE TRABAJO

Video resumen de REUNION DE TRABAJO

`

https://www.facebook.com/pg/SID.sharing.ideas/photos/?tab=album&album_id=1796535677333582
https://www.youtube.com/watch?v=coWzdGQUe1Q


El objetivo de estos eventos es el generar un encuentro entre emprendedores y jóvenes; cada

integrante del equipo de trabajo invitó a su grupo de amigos y familiares para que participaran

en este evento. Además, se consiguió patrocinadores que permitieron obsequiar a las

asistentes playeras de SID, morrales, termos, útiles escolares y libros relevantes a los temas

tratados, como SID, morrales, termos, útiles escolares y libros relevantes a los temas tratados,

como «Padre rico, padre pobre» de Robert

Kiyosaki y «Cómo ganar amigos e influir sobre

las personas» de Dale Carnegie.



El hecho de reunir a una gran cantidad de

jóvenes para que interactúen, se conozcan

y compartan sus intereses resulta ser una

experiencia sumamente enriquecedora.

Álbum de fotos del evento

Video comercial de NOCHE DE N VOL. 2

Video comercial 2 de NOCHE DE N VOL. 2

Con los recursos obtenidos en este evento,

se apoyo a la Federación de Universitarios

de San Luis Potosí de la UANL con

recursos económicos y la difusión del

trabajo de su brigada en la comunidad de

Tampate, Aquismón en San Luis Potosí.

Este es un video hecho para esa causa:

https://www.facebook.com/pg/SID.sharing.ideas/photos/?tab=album&album_id=1796517684002048
https://www.youtube.com/watch?v=WTG6rl6082U&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=3LFmOpQ4xuE


Nota de prensa sobre la BRIGADA

Álbum de fotos de la BRIGADA

`

http://cadenadiez.com.mx/brigadas-medicas-para-tampate/
https://www.facebook.com/pg/Universitarios-de-San-Luis-Potos%C3%AD-UANL-598788460143761/photos/?tab=album&album_id=1404343062921626


Los ponentes en este evento fueron Pily Mellado, capacitadora avalada por el Instituto

Nacional del Emprendedor y directora de Estrategias de Desarrollo Empresarial; el joven

artista plástico emergente Héctor Domínguez; el grupo Rotaract de Ciudad Valles y el

empresario César Vizcarra, reconocido por la empresa restaurantera familiar La Bella Napoli

en la región huasteca.

Estos son los emprendedores locales que compartieron su historia con los jóvenes

asistentes.

http://cadenadiez.com.mx/pily-mellado-estrategas-10-anos-de-exito-e-identidad/
https://www.facebook.com/HectorDominguezIlustrador/
https://www.facebook.com/labellanapolivalles/


La conferencia titulada «Permiso para soñar» la impartió en un evento de networking y

emprendimiento organizado por el estudiante Carlos Huchim , esta se realizó en el auditorio

del Colegio de Bachilleres Plantel numero 6 de Ciudad Valles, institución en la que ambos

cursaron sus estudios.

Carlos ahora forma parte del equipo de SID.

Este evento fue 

realizado previo a 

NOCHE DE 

NETWORKING  VOL. 2

Álbum de fotos del evento

https://www.facebook.com/pg/emilianotrev/photos/?tab=album&album_id=1264822730233049


Pedro Campos es blogger y su página de Facebook LA VIDA MINIMAL tiene más de 130,000

seguidores. Tuve la oportunidad de conocerlo y lo invité a ser ponente de un networking que

organicé en las instalaciones de EKA COWORKING, el 23 de junio del 2017 en Monterrey.

Tuvimos una asistencia aproximada de 70 personas, siendo un evento enfocado hacia un

público adulto, a diferencia de los eventos pasados que tienen un enfoque más juvenil.

Álbum de fotos del eventoVideo resumen de evento

https://www.facebook.com/lavidaminimal
https://www.facebook.com/ekacowork/
https://www.facebook.com/pg/SID.sharing.ideas/photos/?tab=album&album_id=1853151641671985
https://www.youtube.com/watch?v=5Ki6HWLbl2I&feature=youtu.be


MERITO CIVIL 2017: JOVEN E

El 25 de Julio se hizo la entrega de el premio al Merito Civil 2017 por el H. Ayuntamiento de Ciudad

Valles en diferentes categorías, por el emprendimiento social que Emiliano ha realizado a lo largo de un

año en su ciudad natal, se le otorgo la presea de JUVENTUD EMPRENDEDORA a manos del presidente

municipal Lic. Jorge Terán.

Me dio mucho gusto recibir esta presea junto con

otros jóvenes destacados también galardonados

como Manuel Guerrero, Andrés Vázquez y Héctor

Domínguez. El Lic. Fernando Álvarez quien me

apoyo para arrancar el SID 2016, se encuentra en

medio de nosotros.

Agradecido con mis amigos que me acompañaron

a esta ceremonia. Regina Pérez, Gerardo Zúñiga,

Alejandra Navarro, Amador Castillo y Javier Pérez.



MERITO CIVIL 2017: JOVEN E

Después de 3 años de vivir en la ciudad de

Monterrey, estudiando Producción Audiovisual

en la UANL, tome la decisión de sacrificar mi

séptimo semestre de carrera para cumplir el

sueño de realizar la segunda edición del foro

SID en la capital de mi estado.

Era un proyecto que teníamos como equipo

pensado pues nuestra meta es siempre ir

escalando. Fue una decisión importante que

medite internamente y que discutí con

diferentes mentores que me compartieron sus

consejos. También el presentarles esto a mis

padres fue todo un reto, por lógicas razones,

pero si queríamos lograr

-
`

Así que, sin conocer mucho de la capital, me mude en agosto a San Luis Potosí con el

compromiso de regresar en enero a la escuela. Mis padres me apoyaron y creyeron en mi visón.

Viví en casa de mi prima Graciela quien me dio la confianza de quedarme durante este semestre.

Las cosas no fueron tan fáciles, pues no tenía muchos contactos, solo algún par de amigos de

Ciudad Valles y ciertos familiares. En julio pude presentarle el proyecto SHARING IDEAS DAY

2017 al director de vinculación y asuntos estudiantiles de la UASLP y al director del Instituto

Potosino de la Juventud. Desde un principio, deseaba que el foro se realizara en el auditorio más

importante del estado, el Centro Cultural Universitario Bicentenario de la UASLP, recuerdo que

cuando lo vi por primera vez ya imaginaba los 1300 asientos llenos por los jóvenes asistentes.

Durante el mes de agosto estuvimos en la espera que la UASLP consolidara la fecha del

auditorio, sin embargo, no se pudo concretar nada, así que me acerque nuevamente al Lic. Luis

Fernando Alonso Molina, director del INPOJUVE. Fue la tercera ocasión que lo veía, le expliqué la

situación y él sabiendo el impacto que este foro lograría recibí su apoyo ayudándome a

compartirle este sueño al Gobernador del Estado, el Doc. Juan Manuel Carreras López.

El INPOJUVE nos integró al foro SER JOVEN 2017 para poder llevar acabo nuestra segunda

edición y comenzamos a trabajar de la mano para sacar esta colaboración adelante.

ese objetivo, como líder tenía que ejecutar esta importante acción.





Iniciando el mes de octubre se pudo concretar la realización del foro masivo en el Centro Cultural

Universitario Bicentenario CC200 para el miércoles 29 de noviembre.

Y para otra gran sorpresa, en esos días recibí un correo por parte del comité organizador del “XIX

WORLD FESTIVAL OF YOUTH AND STUDENTS”. Estaban notificándome mi acreditación para ser un

participante en el festival y que también era uno de los 1500 jóvenes de todo el mundo seleccionados

para participar en uno de los programas regionales del mismo. Este evento internacional se realiza cada

4 años en un país distinto organizado por la Federación Mundial de la Juventud Democrática y la Unión

Internacional de Estudiantes desde 1947. En esta ocasión Rusia estaba siendo la sede del encuentro.

Realmente no esperaba esta oportunidad, pues ingresé mis papeles a la convocatoria hace 5 meses

atrás, seguí los pasos y filtros que me pedían.

Este festival y su programa regional tenía como objetivo generar un intercambio cultural entre jóvenes

lideres de todo el mundo empoderándolos también con actividades recreativas, conferencias y

networking. La Federación Rusa seleccionó a solo 1500 jóvenes para los programas regionales de este

festival, cerca de 150 jóvenes fueron a una ciudad distinta de Rusia. La ciudad en la que fui seleccionado

de acuerdo con mi perfil fue Ekaterimburgo. La estancia seria de 3 días y posteriormente arribaríamos a

Sochi, donde se estaría llevando a cabo el FESTIVAL MUNDIAL, el cual tuvo una participación de cerca

de 25,000 estudiantes de todo el mundo.

El comité organizador (FUTURE TEAM) nos proporcionaba los vuelos internos, hospedaje, alimentación,

conferencias, tours turísticos, ropa del evento, kits y hasta un teléfono celular con internet para estar

comunicados durante la estancia del programa y el festival.

Era una gran oportunidad, pero esto era un gran reto para mí vida, pues primero, este sería mi primer

viaje internacional, mis padres no se sentían muy seguros y tampoco tenía los 18,000 pesos para el

vuelo internacional, tampoco tenía compañeros para ese viaje. En cuanto pasaban los días, los precios

de vuelo aumentaban.

Paso el tiempo y todo se acomodó. Descubrí que 4 jóvenes potosinos también fueron beneficiados para

el programa. Previamente nos organizamos y eso permitió que el viaje fuera más seguro.

https://www.youtube.com/watch?v=NYarkgZ75jQ
http://futureteam.world/en/home/








El 11 octubre, Antonio Tercero, Carolina Villegas y yo viajamos en autobús desde la capital

potosina a la Ciudad de México, teníamos el mismo vuelo que hacia escala en la Habana ese

mismo día y al día siguiente volaríamos cerca de 13 horas desde la capital de Cuba a Moscú.

Llegamos a la Habana por la noche, conocimos a un grupo de Oaxaca y otro del Estado de

México que venían en el mismo avión y que iban también al festival, así que fue fácil hacer

equipo y apoyarnos mutuamente. Tuvimos oportunidad de explorar la ciudad por la

madrugada y parte de la mañana.

El avión despegaría a las 2.30 pm,

así que tuvimos la oportunidad de

conocer durante el transcurso de

la mañana el Capitolio, Museo de

la Revolución, Castillo de los Tres

Reyes, Gran Teatro de la Habana,

entre otros lugares. Después de

abordar, volamos cerca de 13

horas para llegar a la capital rusa

el día 13.

```



Después de tanto tiempo uno desea

solo tomar una ducha y descansar un

par de horas en una rica cama. No

había tiempo para eso. Al día siguiente,

a las 7:00 AM salía nuestro vuelo a

Ekaterimburgo. Tenia un día completo

para conocer Moscú.

Para ser sincero, me sentía aterrado y

abrumado tan solo de estar en un

enorme aeropuerto, con un idioma muy

distinto al mío y también tenia que

buscar quien iría al centro de la ciudad

para pegarme a el. Nadie iba, porque

todos iban directo a la ciudad de Sochi,

donde era festival.

Pero Julissa López de Oaxaca era la

única que iba para el centro de la

capital y sabia como llegar por las rutas

de camiones y metro. Guardamos el

equipaje en el aeropuerto y fuimos a

aprovechar todo nuestro día.

Yo maravillado cuando llegamos al

corazón de Moscú, no me creía que

estaba parado en medio de la Plaza

Roja, contemplando la Catedral de San

Basilio, el amurallado del Kremlin y toda

la arquitectura que la rodeaba.

`



Después de conocer la capital de Rusia, regresamos al aeropuerto de Shemeretyevo donde nos

reunieron a los 150 participantes de programa de Ekaterimburgo. En la espera de nuestro abordaje,

nos conocimos entre todos, éramos jóvenes de diferentes culturas y partes del mundo

compartiendo cada quien su propia historia.

El 14 de Octubre a las 9:00 am habíamos arribado al aeropuerto de Ekaterimburgo.



Durante el programa tuvimos diferentes actividades de integración, networking, visitas

turísticas y conferencias.

.



Visitamos la Planta de Contrucciones Metalicas de Pervouralsk, que esta a media hora de

Ekaterimburgo. Ahi tambien es una academia para futuros ingenieros. Pues en esta region se

produce diferentes metales para el pais.









Los 4 días del programa regional fueron muy enriquecedores. Realmente fue un privilegio representar a

mi país entre los participantes de Ekaterimburgo. Mas allá de lo atractivo turístico, era el hecho de

conectar con mas jóvenes lideres de diferentes países, comunicarse en ingles, darte cuenta de la

importancia del porque aprender ese idioma. Simplemente no hay una descripción, una abertura mental y

golpe de realidad.

Al terminar el programa volamos a la ciudad de Sochi, 4 horas en el aire con una escala en Moscú.

Conoce mas de este programa y del festival: VIDEO 1 VIDEO 2 VIDEO 3 VIDEO 4 VIDEO 5

https://www.youtube.com/watch?v=NH6-fqj3VFk
https://www.youtube.com/watch?v=7GAoKRdGcZk
https://www.youtube.com/watch?v=JyVRlUOPuJs
https://www.youtube.com/watch?v=i_SJlNet29Q&t=84s
https://www.youtube.com/watch?v=bQUe4blI3mo&t=2s


Mi mayor sueño desde secundaria siempre había

sido tener la oportunidad de conocer otro país,

sentir la experiencia de subirse al avión, mirar sobre

la ventanilla y llegar a un nuevo destino. Lograr esa

realidad la veía muy lejana. Ser seleccionado por la

Federación de Rusia junto con 1500 jóvenes de

todo el mundo para formar parte de un programa

donde se nos brindo la mejor estadía, buena

alimentación, transportación aérea, tours turísticos,

conferencias de liderazgo, networking con jóvenes

de todo el mundo, es algo que no tiene descripción.

Llevaba ya casi 10 días fuera de México, fuera de mi

zona de confort, te das cuenta que tan importante

es hablar el ingles de manera fluida, es la puerta a la

globalización.

Me sentía a la vez un tanto frustrado porque no

había podido trabajar en la organización del foro,

estaba sin mis dos herramientas mas importantes

de trabajo: el Internet rápido y el poder realizar

llamadas.

Era una responsabilidad también muy grande bajo

mis hombros, estaba también ansioso por volver y

trabajar de la mano con el INPOJUVE para que se

abriera una brecha de oportunidades para los

jóvenes potosinos el 29 de noviembre.

Sin embargo en ese momento estaba ahí, viviendo

el momento, aprendiendo, conociendo y

relacionándome lo mas que podía.





El festival termino y a los 1500 seleccionados nos otorgaron el vuelo de regreso a Moscú. El tiempo

durante el festival fue suficiente para conocer a los jóvenes mexicanos que habían ido, éramos

aproximadamente 50 y unos 8 seleccionados de los programas regionales. El día 24 tuve oportunidad

de visitar museos y caminar con mas calma en las calles de esta ciudad y en la noche nos reunimos

parte de la delegación mexicana.

El viaje lo comencé con Antonio Tercero, Hortencia y

Caro de San Luis Potosí, nos reencontramos en Sochi y

pasamos el ultimo día en Moscú. En mi programa

regional estuve con otro mexicano, Jaime Galván,

(Premio Estatal de la Juventud Colima 2014).

También conocí al grupo de Oaxaca, Hilda Hernández,

Julisa López, Paola López e Indira Soto y a otros

chavos de otros estados.

Al final compartí el vuelo de regreso con Guerrero

Benavides, Julio Cárdenas y Cynthia Rodríguez.

Mira el video resumen de mi experiencia: VIDEO RESUMEN VIDEO COMPLETO

NOTICIAS 1 NOTICIAS 2 NOTICIAS 3 CEREMONIA DE CLAUSURA

CANCION OFICIAL CONOCE A NATALIA SOTOFESTIVAL

https://www.youtube.com/watch?v=8hEekF_yfqs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qbvv3qF271U
https://www.youtube.com/watch?v=LLX5zMqw-g0
https://www.youtube.com/watch?v=ObBEnUJZ8Yo
https://www.youtube.com/watch?v=QYWhKiNCkjU
https://www.youtube.com/watch?v=8yS32-uQrD8
https://www.youtube.com/watch?v=NoDgcIjOMmY
https://www.youtube.com/watch?v=MiYjAJhW31k
https://www.youtube.com/watch?v=FYbNqOB5c90&t=91s


`

El día 25 de Octubre a las 2:00 AM ya

estaba en la casa de San Luis Potosí, ese

mismo día a las 9.00 AM participe en la

rueda de prensa que organizó el

Instituto Potosino de la Juventud en

donde su director Luis Fernando Alonso

compartió con los medios acerca de el

Premio Estatal de la Juventud y el

evento SER JOVEN 2017, donde dentro

de este se realizara la segunda edición

del SHARING IDEAS DAY.

El director del INPOJUVE me invitó a

tomar el micrófono y agregar un

comentario desde la perspectiva de los

jóvenes acerca de estos foros.

Externe públicamente un

agradecimiento al INPOJUVE por

integrar a los jóvenes a este tipo de

actividades y que estén impulsando

emprendimientos que nacen en nuestro

estado, como lo es SID.

En esta rueda de prensa también

estuvieron Christian Meade Hervert,

director de SIFIDE y Aldo Martínez

representando a la SEDECO, tuve la

oportunidad de conocerlos por primera

vez y compartirles acerca del proyecto

SID.



Parte de la colaboración dentro de SER JOVEN 2017 fue integrar a mas chavos de la HUASTECA

POTOSINA a estos foros, así que lanzamos una convocatoria para llevarlos a participar en el foro

de la capital. Luis Ángel Castillo consiguió el camión del Cbtis 46, Yunuel Balderas el transporte

del Tecnológico de Valles, Mariajose Huizar el camión de la UASLP y también el del ayuntamiento.

Conseguimos patrocinadores y permisos para lograr ocupar los 140 espacios disponibles.

Generamos una rueda de prensa en Ciudad Valles para hablar bajo la perspectiva del SID acerca

de nuestra edición, nuestra colaboración y la convocatoria.











El foro tuvo la participación de poco mas de 1000 chavos potosinos, de los cuales cerca de

130 jóvenes vinieron en los transportes de parte de la convocatoria del SID, y gracias al

trabajo y esfuerzo de los organizadores en Ciudad Valles. Se recibió a los 130 jóvenes con un

desayuno, una playera y un kit del evento. Participaron chavos de diferentes zonas del

estado.

Ese día el Centro Cultural Universitario Bicentenario CC200 tuvo como ponentes a Nacho

Llantada (Vocalista del grupo musical “Los Claxons”) con la conferencia motivacional “La

Vida como una Fiesta”, el cantautor Manu Betz con “Vive tu Pasión” Claudia Quijas con el

tema de prevención del volante y por ultimo al maratonista Beto Hulk que hablo sobre la

prevención de drogas y alcoholismo.

MIRA EL VIDEO RESUMENPROMOCIONAL DE SID2017

https://www.youtube.com/watch?v=9_b5oQ9slzY
https://www.youtube.com/watch?v=CERzCrcMtTM


Intervencion por Emiliano Treviño

Entrevista a participantes por Televisa San Luis

Reporte por el Gobierno Del Estado

Mira el Video Resumen del Evento

https://www.youtube.com/watch?v=Nje4OcODTi0&t=42s
https://www.youtube.com/watch?v=42EE0PSb_fk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=T83Ei4hzoCo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9_b5oQ9slzY


Mi papas, Alberto Treviño y Enedelia Guerrero, mi hermano Adrián Treviño y su novia Lluvia

Aurora, vinieron desde Ciudad Valles a acompañarnos en la culminación de nuestro proyecto





Parte del equipo de Sharing Ideas Day con el Gobernador del Estado, Doc. Juan Manuel 

Carreras López y el director del Instituto Potosino de la Juventud

Los ponentes del encuentro, y todos los asistentes de Ciudad Valles.







Clausurado el evento pudimos pasar un tarde agradable entre los asistentes, algunos ponentes y

organizadores. Fue toda una aventura poder sacar esta segunda edición adelante, pero lo logramos

con la colaboración con el gobierno y trabajo en equipo. Un evento en la que la juventud potosina

pudo escuchar a emprendedores que han adquirido experiencia y que cumple el fin de compartir.

Con Luis Fernando Alonso,

diector del INPOJUVE

Con la diputada local por Ciudad Valles, Xitlalic Sánchez y diputado

local Jorge Miranda, ambos apoyaron monetariamente al SID2017.



El sábado 17 de marzo se llevo a cabo un

nuevo proyecto para recaudar fondos y

activar a los jóvenes de la ciudad, titulado

“NOCHE PLETORICA”.

El cual tuvo como objetivo generar

interactividad entre los asistentes y entablar

un dialogo con emprendedores locales. La

asistencia de aproximadamente 150 personas

entre asistentes, patrocinadores, invitados

especiales y voluntarios.

El formato del evento fue dividir en 5 equipos

los asistentes participando en dinámicas

donde desarrollaron el trabajo en equipo y

liderazgo.

VIDEO PROMOCIONAL

ENTREVISTA EN TV

¿Qué fue noche pletórica? MIRA EL VIDEO

https://www.facebook.com/EmilianoTreGue/videos/2105536946357493/
https://www.facebook.com/EmilianoTreGue/videos/2108985919345929/
https://www.youtube.com/watch?v=GvcnIykcM2g&t=1s






El 19 de mayo compartió escenario la directora de la Escuela Bancaria y Comercial Campus

San Luis Potosí, María Esther Velázquez Esparza, con el director de Instituto Politécnico y de

Estudios Superiores de los Valles de Oxitipa, Bonfilio Pozos Galván y el motivador Sergio

García Kabande.

Su ponencia “8 motivos para emprender siendo estudiante” tenia como objetivo la reflexión

introspectiva del asistente para encontrar la motivación para emprender a temprana edad.

VIDEO PARTICIPACION DE SID EN RYLA 2018 VIDEO 2 FOTOS DEL EVENTO

https://www.youtube.com/watch?v=DLACfioJPsk
https://www.youtube.com/watch?v=5r0Rojiadrw
https://www.facebook.com/pg/SID.sharing.ideas/photos/?tab=album&album_id=2036205983366549








PROGRAMA DE 
EMPRENDIMIENTO

(BOGOTA, COLOMBIA)

¿Que es la Alianza del Pacifico? - VIDEO

Videoreportaje de Colombia sobre nuestro voluntariado

La Alianza del Pacífico nació como una iniciativa económica

y de desarrollo entre cuatro naciones de América Latina:

Chile, Colombia, México y Perú. Desde ese momento hasta la

fecha, la Alianza se ha convertido en el eje de una nueva

forma de hacer negocios en el continente.

Este es un mecanismo de articulación política, económica, de

cooperación e integración que busca encontrar un espacio

para impulsar un mayor crecimiento y mayor competitividad

de las cuatro economías que la integran.

Dentro de sus programas, existe muchas oportunidades para

que los jóvenes de estos países se desarrollen, uno de ellos

es voluntariado en cada país.

Colombia recibió en junio a 12 jóvenes de México, Perú y

Chile.

Video de postulación por Emiliano Treviño

https://www.youtube.com/watch?v=gpVLmDut6nw
https://www.facebook.com/EmilianoTreGue/videos/2200428400201680/
https://alianzapacifico.net/que-es-la-alianza/
https://www.youtube.com/watch?v=ohTIkCT-FlY


Fuimos seleccionados 4 jóvenes mexicanos de diferentes ciudades por medio de una

convocatoria emitida por la Alianza del Pacífico. TODO EL PROGRAMA FUE SOLVENTADO

POR EL GOBIERNO COLOMBIANO en cooperación con la Agencia Mexicana de Cooperación

Internacional para el Desarrollo. Fuimos seleccionados en total 12 jóvenes (MEX, PERU, CHILE)

por medio de ciertos filtros donde demostráramos un perfil de liderazgo, espíritu emprendedor

y compromiso social.



El programa consistió en un VOLUNTARIADO de un mes de duración donde se dividió en

tres ejes:

1-. Observadores de programas de la Alcaldía Mayor de Bogotá:
LAS CASAS DE JUVENTUD para que los jóvenes tengan espacio de desarrollo de
sus talentos deportivos, artísticos y culturales.
LOS CENTROS CREA de Idartes implementado para que niños y adolescentes
desarrollen habilidades artísticas como pintura, canto, música, literatura de manera
gratuita.

2-. Intercambio cultural entre los representantes de los 4 países latinoamericanos
que integran la Alianza del Pacifico

3-. El voluntariado que consistió en asesorar a jóvenes bogotanos con ideas de
emprendimiento y que de acuerdo a nuestra experiencia poder orientarlos a
mejorar sus procesos. Esto dentro de marco de la economía naranja.

.



En la Embajada de México en Colombia, en medio la Embajadora Blanca Alcalá.



ASESORIA JOVENES



Ceremonia de clausura recibimiento certificado con las

autoridades correspondientes (primer foto).

Una noche anterior todo el grupo despidiéndose.

En el aeropuerto El Dorado, me tope con 3 amigos que

conocí en los eventos de Acapulco Y Tijuana, jóvenes

lideres de México, Miguel Trinidad, Arturo Candongo y

José Robles, director de CPlantae y ganador del Premio

Nacional de Juventud 2017, ellos 3 fueron al Encuentro

Juvenil de la Alianza del Pacifico en Cali.

VIDEO PRIMERA SEMANA

VIDEO TERCERA SEMANA

VIDEO SEGUNDA SEMANA

https://www.youtube.com/watch?v=NkwNA6awZnk
https://www.youtube.com/watch?v=d4I9p7tpeuE
https://www.youtube.com/watch?v=75vYXSJ2QdA




ENCUENTRO CON FUNCIONARIOS 

ELECTOS DE LA HUASTECA

VIDEO DE REUNION

En una visita en Ciudad Valles, se generó un encuentro con las autoridades de servicio publico electas,

el primer presidente municipal del estado de San Luis Potosí el empresario Adrián Esper Cárdenas, fue

un encuentro en sus oficinas con el equipo del Sharing Ideas Day. También en un Social Meeting tuvimos

un encuentro con el diputado local electo por ciudad valles Edson Quintero y diputado federal electo

Ricardo del Sol.

https://www.youtube.com/watch?v=ryGwCkqbWOc


Seleccionado por “Young Leaders for America Initiative”

del Departamento de los Estados Unidos para recibir una

capacitación de dos días por “Endeavor Mexico” en

Monterrey, Nuevo León.

YLAI & FOCUSOCTUBRE 2018



En enero del presente año, Emiliano Treviño, uno de los 15 jóvenes delegados de Mexico en el 

“Forum for Cooperation, Understanding and Solidarity” (FOCUS: US-MEX) participó en el primer 

encuentro en la Ciudad de Mexico como sede la ITAM en conjunto con Secretaria de Relaciones 

Exteriores, Senado de la Republica.

FoCUS es una iniciativa por la Universidad de Stanford, el Instituto Tecnológico Autónomo de

México (ITAM) y el Tecnológico de Monterrey, tiene como objetivo promover relaciones

positivas entre Estados Unidos y México creando una red de estudiantes con perfil de futuros

lideres donde se pretende que aborden los problemas sociales, políticos, económicos o

tecnológicos que enlazan a ambos países. Cada año reúne a 30 estudiantes sobresalientes de EU

y México para convertirse en los delegados de las cumbres bianuales de FoCUS. Este grupo se

beneficia de una gama de oportunidades académicas y culturales mientras trabajan en los

proyectos estratégicos para mejorar la relación bilateral. Cada estudiante beneficiado se le

proporciona valiosas oportunidades y herramientas aspirando a que se conviertan en un motor de

crecimiento y colaboración internacional.

El segundo encuentro será del 15-22 de abril en San Francisco dentro de la Universidad de

Stanford, aquí los delegados presentaran los proyectos finales. https://usmexfocus.org/

“FORUM FOR COOPERATION, 

UNDERSTANDING AND SOLIDARITY”
MEXICO CITY & SAN FRANCISCO, CA. 

https://usmexfocus.org/


JESUS SEADE KURI Subsecretario para América del Norte, de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores. Negociador de TLCAN 2018-2019 del Gobierno de Mexico. 

Participamos en mesas de trabajo para encontrar las soluciones estratégicas para mejorar 

la relación bilateral, desde el Senado, SRE, Facebook Mexico e ITAM, además de un 

programa complementario cultural para los delegados de Estados Unidos





“FORUM FOR COOPERATION, 

UNDERSTANDING AND SOLIDARITY”
STANFORD UNIVERSITY &SAN FRANCISCO, CA. 

El segundo encuentro se llevo acabo en la Universidad de Stanford En Palo Alto California donde

fuimos 4 estudiantes seleccionados de Nuevo León de los 15 delegados, Raúl Flores, Roberto Peña

y Carlos Suastegui del Instituto Tecnológico de Monterrey y yo por parte de la Universidad

Autónoma de Nuevo León.

Este viaje lo pudre lograr gracias a la gestoría de los Diputados locales de Nuevo León ,María

Guadalupe, Francisco Cienfuegos, Jesús Nava, y los diputados federales del mismo estado;

Ricardo Flores, Annia Gómez e Isabel Guerra y el Senador Marco Gama de San Luis Potosí.

Mi llegada fue por el aeropuerto de San

Francisco así que conocer algunas cosas

turísticas como el centro financiero, el

Pier 39, Paint Ladies, Avenida Castro y la

torre Saleforce que, aunque es más alta

que la torre KOI (edificio más alto de

Mexico) ni siquiera está en los 10 edificios

más altos de Estados Unidos.



El segundo encuentro tuvo como

objetivo reunirnos nuevamente con los

otros 15 estudiantes líderes de Estados

Unidos para trabajar en las ideas y

estrategias que planeamos en el primer

encuentro de enero en la Ciudad de

Mexico, estrategias viables para mejorar

la relación bilateral en ambos países en

materia de seguridad, economía y

migración desde las políticas públicas.

Así que el producto final era un pitch-

presentación de nuestra idea de

proyecto que desarrolló cada equipo a

distancia y en este encuentro, este lo

presentamos frente un panel de

maestros para su evaluación.



Nuestro equipo estuvo conformado por

tres estudiantes, ya que dos de las

integrantes no pudieron asistir al

evento,

Gabriela Ramírez (PUEBLA) de la ITAM,

Luis Olea (GUERRERO) de UAGRO y su

servidor.

Nuestro proyecto proponía una

plataforma web del tema del turismo en

México que sirviera como un centro de

información para los turistas

estadounidenses y así disminuir el

prejuicio de la inseguridad en México

por la información verificada y

recomendación por una pagina oficial

de gobierno, aplicada por la Secretaria

del Turismo en Mexico, la parte que

trabaje fue la propuesta de

comunicación al ser esta lanzada,

Esto fue un ejercicio de trabajo en

equipo, a trabajar a distancia,

networking y presentarlo en Stanford.

Significado un gran trabajo de salir de

mi zona de confort y testear un poco

otra realidad alterna.







YLAI BOOTCAMP 2019: SLP 

MONTERREY

YLAI Bootcamp – Episodio SAN

LUIS POTOSI fue un programa

intensivo de 3 días donde se

impartieron conferencias y

talleres de emprendimiento del

14-17 de marzo en Monterrey

organizado por el Consulado de

Estados Unidos en Monterrey en

conjunto con Instituto Mexicano

y Norteamericano de Relaciones

Culturales

El bootcamp tuvo como objetivo

reunir a los mejores perfiles

emprendedores del estado de

San Luis Potosí donde por medio

de una convocatoria participaron

cerca de 100 jóvenes y solo

fueron seleccionados 15. Estos

programas se realizan cada 4

meses en la ciudad de Monterrey

dirigidos a un estado de la

republica específico

pretendiendo encontrar y

capacitar a los perfiles idóneos

para que participen en la

convocatoria anual del

Departamento de los Estados

Unidos: (YLAI) Young Leaders of

America Initiative del

Anualmente seleccionan a en

este programa a 350 jóvenes

emprendedores América y el

Caribe para reunirlos dentro de

un programa en el país vecino

durante 5 semanas y mejorar el

proyecto emprendedor de cada

uno por medio de mentorías,

conferencias y actividades. Los

seleccionados fueron: Martha

Mariana Tovar Arvizu Alejandra

Navarro Rodríguez Lorenzo

Alberto Barrón Alonso Emiliano

Treviño Guerrero



Rorro Echávez, Farid Dieck, Moris Dieck,

Tabita Ortiz, Diputada Local por la Juventud

en Monterrey.

Marisol González, directora de la institución

municipal: Juventud San Pedro.

Alejandro Reyna Director de Instituto

Nuevoloense de la Juventud.



+52 1 811 746 0774

hola@emilianotrevino.com

SID – Sharing Ideas Day

Emiliano Treviño Guerrero 

(FUNDADOR)

emilianotrevino_ 

sharingideasday

www.emilianotrevino.com

https://www.facebook.com/SID.sharing.ideas/
https://www.youtube.com/channel/UCUx1TCfepi7dEAn93gd42cQ
https://www.facebook.com/EmilianoTreGue
https://www.youtube.com/channel/UCLdAahGCubOmI4CgstlmV7w

