
La Dirección de Desarrollo Sustentable Universitario DIDESU, perteneciente a la 
Secretaria Administrativa de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

BUAP, con el patrocinio y colaboración de AISO (Academia de Innovación para la 
Sostenibilidad), implementará el primer entrenamiento. 

 

 

 

 

El entrenamiento está dirigido a jóvenes 
emprendedores y líderes ambientales de la 
BUAP. Tiene como objetivo empoderar con 
herramientas a nuestros estudiantes para 
promover el consumo sostenible y de paso, 
motivarlos a crear emprendimientos que 
transformen positivamente los hábitos de 
consumo de los ciudadanos. La DIDESU busca 
introducir a su Red de Líderes Ambientales, en el 
emprendimiento social y sostenible, con una 
misión social con la cual busca satisfacer 
necesidades de la sociedad de una manera 

ambientalmente amigable, socialmente 
responsable y económicamente viable a lo largo 
del tiempo. 

Para ello en este primer curso, y tras las gestiones 
desarrolladas por la DIDESU, contamos con el 
patrocinio de AISO, quienes nos otorgarán 100 
becas del 100% del costo de capacitación, 
permitiéndonos así, involucrar un importante 
número de nuestros alumnos interesados. El 
curso será on-line y tendrá inicio del 15 de enero 
de 2015, con una duración de 3 meses. 



 
 
 
 
Proceso para aplicar a la beca 
 
Los interesados deberán seguir los siguientes pasos: 
 

1. Ingresar a la página de AISO (Academia de Innovación para la Sostenibilidad): 
http://academiasostenibilidad.com/, y conoce el programa y alcances del curso Consumo 
sostenible y Gestión del Dinero: Bases para desarrollar emprendimientos sostenibles en 
América Latina. 

2. Unirse a las redes sociales y por medio de cualquiera de ellas (twitter o facebook) enviar el 
siguiente mensaje “Deseo hacer el entrenamiento AISO-DIDESU” a 
https://www.facebook.com/DIDESUBUAP 
 
 

3. Posteriormente, ingresa a la página http://www.didesu.buap.mx/ , descarga la ficha de 
registro, completa la información solicitada y enviar al siguiente correo electrónico 
didesu@correo.buap.mx  El plazo para hacerlo es hasta el 15 de diciembre de 2014. 

 
4. El día 10 de enero de 2015 se publicarán los seleccionados y se habilitará el acceso al 

entrenamiento. 
 

Para más información también puedes consultar  
http://academiasostenibilidad.com/cursos/consumo‐sostenible‐y‐gestion‐del‐dinero‐2/ 

  

 


