Multiplicando Esfuerzos

Firman convenio en fomento
de la calidad
Buscando cumplir con la misión de educar a individuos
comprometidos con su comunidad, el pasado 28 de abril,
el Programa Qualitas de la Dirección de Programas de
Apoyo a la Misión, firmó un convenio de colaboración con el Instituto
Valle de Apatzingán (IVA).
Presidida por el Ing. Ramón de la
Peña, rector del Campus Monterrey;
el Ing. Leonardo González Tafolla,
director del IVA, la Ing. Carmen
Sánchez, coordinadora del Programa
Qualitas y miembros del comité
consultivo de este programa; la firma
de este convenio traerá consigo la
coordinación entre ambos institutos
para crear sistemas de calidad que
beneficien a la comunidad educativa.
De esta manera, personal docente,
administrativo, alumnos, ex-alumnos
y padres de familia fungirán como piezas claves en su
implementación.
Cabe señalar que el convenio acuerda fomentar la cultura

de calidad, ofrecer capacitación, asesoría y seguimiento,
así como apoyo de material audiovisual y publicaciones
e intercambio de experiencias en busca de nuevos
mecanismos de implantación.
El Instituto Valle de Apatzingán,
asociación fundada por un
entusiasta grupo de padres de
familia, en su búsqueda por ofrecer
un servicio educativo con un alto
nivel de calidad, se ha sumado a
los 15 organismos que a través de
Qualitas promueven y practican
una cultura de mejora continua.
De esta manera, el Tecnológico de
Monterrey, a través de la Dirección
de Programas de Apoyo a la
Misión, y específicamente, del
Programa Qualitas, busca brindar
capacitación y servicio que
permitan el enriquecimiento de la comunidad educativa
en todos sus niveles.

DPAM estrecha relaciones
Con la finalidad de entablar lazos de colaboración, la Dirección de Programas de Apoyo a la Misión, a través
de su director, el Ing. Rafael Alcaraz, se ha dado a la tarea de desarrollar su estrategia de internacionalización,
y de fortalecer la imagen de la Dirección en los diferentes Campus del Sistema. Es así que este semestre la
actividad de relaciones públicas ha llevado al Ing. Alcaraz a viajar a diferentes países representando a la
DPAM y a sus programas logrando extender con esto el impacto de sus actividades. Algunos de estos viajes
son:
24 al 29 de enero
26 de febrero
4 y 5 de marzo
23 de marzo
17 y 18 de abril
27 de abril
3 de mayo
3 de mayo
4 de mayo
7 de mayo
8 de mayo
8 de mayo
12 al 16 de mayo
25 al 29 de mayo

Visita a Barcelona, España para la inauguración del "Vivero Virtual de Barcelona" y conferencia de "El
Programa Emprendedor". La invitación fue hecha por parte del ayuntamiento de Barcelona.
Visita al campus Toluca al "Día del Emprendedor". Fue invitado por Andrea Trujilla, coordinadora del
Programa en ese Campus.
Visita al Campus Guadalajara por el "Seminario Nacional de Liderazgo de Preparatoria".
Visita a Filadelfia, a la incubadora virtual para dar una plática referente al trabajo en equipo como parte
del Programa Emprendedor.
Junta de la DPAM sistema en el Campus Guadalajara.
Discurso de inauguración de la exposición fotográfica del CEAC, llamada "Participación en él Desarrollo
la Comunidad"
Fungió como juez en el concurso Entrepreneur of the Year, invitado por Sharon Bower, coordinadora del
evento.
Participación en la Muestra Empresarial, Campus Monterrey, organizada por Programa Emprendedor.
Visita al campus Cd. de México por la Muestra Empresarial. Fue invitado por la Lic. Eugenia Aldana,
coordinadora del Programa Emprendedor en ese Campus.
Visita al Campus Laguna en Torreón por la Muestra Empresarial, en esta ocasión fue invitado por la Lic.
Martha Peña, coordinadora del Programa Emprendedor en ese Campus.
Participación en la ceremonia de clausura del curso "Semillita" y ESCO (Estoy contigo) para niños de la
calle, del Programa para el Desarrollo Infantil (PADI)
Visita al Campus Hidalgo en Pachuca, Hidalgo; para dar una conferencia de PROITESM. la invita
a participar vino de la Lic. Arizbeth Carrillo.
Reunión en París del grupo ALFA project (este grupo es patrocinado por la UNESCO y reúne a Europa y
Latinoamérica para el desarrollo de programas relacionados con el área de emprendedor).
Reunión en Mar de Plata, Argentina, para evaluar los resultados a nivel mundial del grupo ALFA de las
diferentes partes del mundo.
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Exporta - CONACEX
Beneficios Compartidos
Dentro del Ciclo de Conferencias Magistrales llevado a cabo el pasado 10 de
mayo, se realizó una importante firma de convenio entre el Centro de Exportación
del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y el Consejo
Nacional de Comercio Exterior (CONACEX).
Para dar inicio al evento, el Ing. Ramón de la Peña expresó que dicha firma
es de suma importancia para el Instituto, ya que de éste se obtendrán becas
de estudio para los alumnos. El Ing. de la Peña resaltó que este es un convenio
de ganar-ganar en el que ambas partes colaboraron para obtener un beneficio
mutuo.
Por otra parte también se contó con la presencia del Ing. Javier Prieto de la
Fuente, director de CONACEX Noreste, quien mencionó que en este convenio
se trabajará en forma conjunta para la promoción de actividades y servicios
que ambas instituciones proveen en el área de comercio exterior, así como el
fomento de la cultura de exportación en nuestro país.
Posterior al mensaje del Ing. Prieto, se procedió a la firma del convenio en
la que participaron el Ing. Rafael Alcaraz, director de la Dirección de Programas
de Apoyo a la Misión a nivel Sistema,
el Ing. Ramón de la Peña Manrique,
rector del Campus Monterrey y el Lic.
Juan Manuel Quiroga Lam, director
ejecutivo de CONACEX Noreste.
Algunas de las personalidades que
también estuvieron presentes durante la
firma de convenio fueron el Lic. Jesús
Octavio González, director de servicios
de CONACEX Noreste y el Lic.
Armando Guerra Cantú, gerente de
información y análisis de CONACEX
Noreste.

Se enlazan
al mundo

Durante la Muestra Empresarial celebrada el pasado 3 de
mayo, se realizó la presentación del Grupo Ejecutivo
Enlace. Dicha presentación tuvo como objetivo dar fe de
las actividades realizadas por este grupo; razón por la cual
el Ing. Rafael Alcaraz, director de la Dirección de Programas
de Apoyo a la Misión y el Lic. Francisco Molina, Senador
por el estado de Chihuahua, firmaron el documento en el
que se certifica la intervención de este grupo con el
Programa Emprendedor.
El Grupo Ejecutivo Enlace representa una alianza estratégica
intersectorial por parte del Programa Emprendedor. Esta
tiene como objetivo compartir conocimientos de prácticas
exitosas, soluciones integrales, cooperativas e inclusivas
a problemas complejos bajo enfoques multidisiplinarios;
es decir, que los miembros del grupo establezcan alianzas
con organismos tanto nacionales como internacionales para
colaborar en conjunto.
El Grupo Ejecutivo Enlace, está integrado por Esteban
González, como presidente ejecutivo; Adrián Maldonado,
encargado de la operación coorporativa; Juan González,
responsable de los enlaces coorporativos; Angélica Mora,
encargada de desarrollo nacional; Hugo Esquinca,
responsable de desarrollo internacional y Mayra Lozano,
encargada de las finanzas del grupo. El grupo esta
compuesto tanto por alumnos como por ex-alumnos del
Campus Monterrey.

Inauguran exposición fotográfica
"Participación en el Desarrollo de la Comunidad,
ITESM Campus Monterrey"
Por primera vez en el Campus Monterrey, se presentó el trabajo comunitario
de diferentes divisiones y departamentos
a través de una exposición fotográfica
titulada "Participación en el Desarrollo
de la Comunidad ITESM Campus Monterrey". Inaugurada el pasado 26 de abril
en el vestíbulo de Biblioteca ante
directivos, personal y alumnos del Campus; el Dr. Carlos Mijares, director de
Asuntos Estudiantiles del Sistema, resaltó
la importancia de la participación de los
alumnos en proyectos comunitarios a
través de su Servicio Social y la gran
vinculación que se ha dado entre la
academia y proyectos de éste tipo.
La exposición "Participación en el
Desarrollo de la Comunidad, ITESM
Campus Monterrey" fue organizada por
el Centro de Apoyo a la Comunidad y
presenta el trabajo comunitario de 34
proyectos que ha realizado el Tecnoló-

gico de Monterrey, Campus Monterrey
en los últimos cuatro años. La exposición, además, fue un testimonio de la
contribución que han realizado alumnos,
profesores y personal en general de
nuestra institución para contribuir a
mejorar las condiciones de nuestro estado
en los aspectos económico, social y
cultural.
Así mismo, el Ing. Rafael Alcaraz,
director de la Dirección de Programas
de Apoyo a la Misión (DPAM), expresó
la importancia de la proyección de estas
actividades, pues reflejan el ejemplo
del compromiso con el desarrollo del
país, y comentó que al igual que la
calidad, el desarrollo comunitario "no
se platica, se practica". Esta exposición
complementa un trabajo de documentación en donde se detallan los objetivos
y resultados de cada uno de los 34 proyectos, así como los participantes y las

comunidades beneficiadas por los
mismos. Este documento, titulado de la
misma manera que la exposición, puede
ser consultado o adquirido en el Centro
de Apoyo a la Comunidad con la Arq.
Karina de la Garza, directora del mismo.
Para mayores informes se puede
comunicar a los teléfonos 328-4240 y
358-2000 Ext. 4379.
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Agenda
junio
Centro de Desarrollo de Emprendedores
3,4 y 5 de junio
Taller de Formación de Consultores.
Sala 4 de Rectoría. De 8:30 a 13:00
y de 14:30 a 18:00 horas.
Centro de Exportación
29 de mayo al 19 de junio Misión Comercial a Sudamérica.
Países visitados: Chile, Argentina
y Uruguay.

ITESM
Campus Monterrey

Emprendiendo en París, Francia
A representar al ITESM en la reunión del Proyecto Alfa, partió
el Director de la Dirección de Programas de Apoyo a la Misión,
Ing. Rafael Alcaraz el pasado 14, 15 y 16 de mayo en París.
Dicho proyecto, reúne a las instituciones de educación superior
más prestigiadas de Europa y Latinoamérica para fomentar la
cooperación universitaria en el
desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. En esta ocasión los
objetivos fueron el desarrollar un
curso a impartirse en las universidades y crear un vínculo entre las
instituciones del proyecto ALFA
para la facilitación de maestros,
investigadores y estudiantes.
Para el diseño del curso se realizó
un análisis de los contenidos y
estructuras de los cursos que
actualmente son impartidos. Algunos
de los puntos que se definieron en
esta reunión fueron:
1. La metodología de enseñanza; que se llevará a cabo utilizando
juegos, simulaciones, trabajo en equipo, casos de estudio,
estimulación de la creatividad y desarrollo de proyectos en equipo.
2. Los cursos estarán integrados por un número pequeño de
participantes.

3. El perfil de los maestros será:
- Interesados y altamente motivados en la materia de emprendedor.
- Tienen que tener Espíritu Emprendedor.
- Deben ser flexibles en su forma de pensar.
- Deben tener experiencia en trabajo en equipo.
- Experiencia en el trabajo por
proyectos.
Básicamente lo que promoverá el
nuevo curso de emprendedores será
el hacer entender a los alumnos
que pueden ser algo más que
simples empleados por medio del
desarrollo de empresas y encontrar
las características principales y
habilidades de un emprendedor en
la gente. Después de encontrar estas
características, también hay que
desarrollar la creatividad, la
solución de problemas, tratar con
paradigmas e identificar las
necesidades principales.
La última parte de la reunión fue dedicada a la definición de
posibles áreas de cooperación con las diversas universidades del
Grupo Alfa.

Nuestros valores:
En este espacio, la Dirección de Programas de Apoyo a la Misión comparte con
ustedes la importancia de los valores que determinan nuestra filosofía de trabajo,
les presentamos el primero de ellos:
• Ser Emprendedor. Emprendedor es aquella persona que innova y transforma
recursos para crear bienestar, aportando nuevas soluciones, convirtiendo sus
ideas en realidades, comprometiéndose con uno mismo y con el entorno,
teniendo como base la confianza en sí mismo y asumiendo su responsabilidad.

http://www.mty.itesm.mx/rectoria/dpam
http://www.sistema.itesm.mx/dpam
•
dpam@campus.mty.ítesm.mx

