
Entregan reconocimientos a los
ganadores del IV Premio Santander
a la Innovación Empresarial
SUSTENTABILtDAD ECOLÓGICA AHORMO DE ENERSlft¥RESPONSABILIDAD SOCIAL ASPECTOS QUE DOMINARON LOS 348PROYECTOS

Anteautoridades federales universidades de todo el paísy empresarios se llevó a cabo el IV Premio Santander
a la Innovación Empresarial PSIE el cual tuvo lugar
en el club de banqueros en la zona centro de la ciudad
de México

ElPSIE comenzó enMéxico en el año de 2004 y es uno
de los principales programas de colaboración académica de Santander
Universidades Tiene como prioridad estimular en los estudiantes de
educación superiorunaculturaemprendedoraquepermitadesarrollar su
capacidad para diseñary realizar proyectos empresariales innovadores
viables y con aportación social que impliquen unavinculación entre las
instituciones de educación superior y el sector productivo

Los premios se dividieron en dos categorías CategoríaA Proyectos
de innovación empresarial y Categoría B Proyectos empresariales de
vinculación educación superior sector productivo en zonas necesitadas

EnesteWPremio Santander alaInnovaciónEmpresarial se recibieron
348 proyectos que representana100 instituciones de educación superior
donde participaron más de 700 universitarios emprendedores de los
cuales el 59 por ciento son estudiantes de licenciatura 28 por ciento son
egresados y 13 por ciento estudiantes de posgrado

LaSecretaríade EducaciónPública se sumó congranentusiasmo en este
proyecto y duplicó la cantidad de premios entregados en esta ocasión

Del totalde participantes el 60 por cientopertenecen a instituciones
públicas y el 40 restante a privadas y el promedio de edad de los
emprendedores es de 25 años destacó Marcos Martínez Gavica
Presidente Ejecutivo y Director General de Santander México

A un año de recibir el Premio ya no somos un proyecto sino que nos
hemosconvertidoenunaempresa asilo expresó Jorge ElizondoMartínez
ganador Premio Santander a la Innovación Empresarial 2008

Del total de participantes el 60 por
ciento pertenecen a instituciones
públicas y el 40 restante a privadas
y el promedio de edad de los
emprendedores es de 25 años

MARCOS MARTÍNEZ GAVICA
PRESIDENTE EJECUTIVO Y DIRECTOR
GENERAL DE SANTANDER MÉXICO
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