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Se realiza con éxito el CIEE 1999
Campus Tampico
Por la Lic. Delta Sousa

Contando con más de 700 participantes, el pasado
21,22 y 23 de octubre se llevó a cabo el Congreso

Participantes de México y Sudamérica expusieron
sus empresas y proyectos en la muestra empresarial

Internacional de Emprendedores y Exportadores
1999 del Tec de Monterrey, Campus Tampico. En
este evento organizado por la Dirección de
Programas de Apoyo a la Misión (DPAM) a través
del Centro de Exportación y el Centro de
Desarrollo de Emprendedores, participaron
alumnos, maestros, empresarios y comunidad en
general provenientes de El Salvador, Perú, Chile,
Nicaragua, Colombia, Venezuela, así como de
distintas partes de la República Mexicana; los
cuales participaron en las conferencias, cursos,
talleres y visitas empresariales realizadas durante
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el Congreso.
Una de las actividades que más impacto causó,

fue la exposición de más de 100
proyecto-empresa tanto de las
universidades del ITESM como de
universidades de América Latina, las
cuales recibieron asesoría del Banco
de Comercio Exterior, Nacional Finan-
ciera y la Secretaría de Comercio y
Fomento Industrial, para iniciar sus
negocios, realizando operaciones por
más de un millón de pesos. Las
empresas ganadoras de esta
exposición fueron las siguientes:

Preparatoria:
PRODECSA (Campus Sinaloa)
PROTERNA (Campus Saltillo)
Profesional:
KALO (UNITEC Colombia)
Premio Exporta:
LA COLORADA (Campus Hidalgo)

Al finalizar el evento, se invitó a asistir al Congreso
Internacional de Emprendedores y Exportadores
2000, el cual se llevará a cabo en octubre de este
año y tendrá como sede el Campus Monterrey.

Se unen para formar líderes
Campus Monterrey
Por la Lic. Arízbeth Jacome

El Tec de Monterrey a través de su Programa de
Liderazgo de la Dirección de Programas de Apoyo
a la Misión y LASPAU: Academic and Professional
Programs for the Americas (LASPAU) de la
Universidad de Harvard, han diseñado especialmente
para la "Fundación W.K. Kellogg" un proyecto que
se basa en El Modelo de Formación de Líderes del
Tec de Monterrey, el cual cuenta con el
enriquecimiento de las aportaciones realizadas por
la organización LASPAU. El objetivo de este proyecto,
es el de implementar y desarrollar un programa de
liderazgo para fortalecer habilidades, actitudes,
valores y conocimientos personales y profesionales
de los participantes, favoreciendo a sus
organizaciones y comunidades. Estos líderes fungirán
como agentes multiplicadores para crear una red de
liderazgo que impacte directamente a su comunidad.
Es importante resaltar que la capacitación se le

otorgará a líderes que hayan desarrollado proyectos
de impacto al crecimiento de la comunidad en México,
el Caribe, Centro y Sudamérica.
Este proyecto es una gran oportunidad para impactar
fuertemente en la comunidad de Latinoamérica y
trascender internacionalmente. Para lograr la
realización del proyecto se cuenta con un contrato
a dos años con la Fundación W.K. Kellogg por un
monto aproximado de US$500 000.00.
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Contribuir a
mejorar la salud

El medio ambiente
La convivencia
familiar

Fomentar y vivir los valores
es tarea de todos !

"El que no vive para servir,
no sirve para vivir" )

Madre Teresa de Calcuta

Centro de Apoyo a la Comunidad
Actividades del mes de Marzo
Centro de Desarrollo
de Emprendedores

Centro de Exportación

Centro de Liderazgo

Centro de Apoyo a la
Comunidad

Programa Qualitas
Del 6 al 9 de marzo
Del 8 al 11 y del 23 al 25 de marzo
Del 16 al 18
25 y 26 de marzo, 1,2 y 8 de abril
27,29 y 31 de marzo y 3,5, 7,
10 y 12 de abril

6 y 9 de marzo
4 de marzo
24 y 25 de marzo
28 de marzo

Congreso:" Encuentro de la mujer-EI milenio de la equidad"
Diplomado para la Formación de Consultores
Diplomado "El Emprendedor Frente al Siglo XXI"
Seminario de Creación de Empresas
Seminario de Desarrollo de la Mujer

Taller de Exportación e Importación a Estados Unidos
Viaje a Aduana de Colombia NL.
Taller de Exportación a la Unión Europea.
¿Qué cotizaciones pueden ofrecer a tu producto?

30 y 31 de marzo y 1 de abril
30 y 31 de marzo y 1 de abril

Congreso de Líderes del Mañana del Sistema ITESM
Estilos de Aprendizaje y Hemisfericidad Cerebral

7,14 y 28 de marzo

4 de marzo
25 de marzo

8 de marzo

Actividades de Desarrollo Social para la Comunidad del
Milagro N.L.
Curso: "Calidad Personal"
Curso: "Como iniciar mi propio negocio"

Ciclo de conferencias: "Excelencia Educativa del Siglo XXI"
Edición
Lic. Delta I. Sousa Contreras

Ilustración y diseño
Lic. Abraham E. García Arguello

Tira Cómica
Lic. Hugo A. Vargas Requena
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Ponen sus "Ideas en Construcción"
Campus Monterrey
Por la Lic. Delta Sousa
El pasado 15 de noviembre se llevó a cabo la ya
tradicional Muestra Empresarial del Campus

Un grupo de alumnos exponen su producto ante el
Dr. Rafael Rangel Sotsman, Rector del ITESM

Monterrey titulada "Ideas en Construcción", evento

donde los alumnos de la clase de Desarrollo de
Emprendedores expusieron sus proyectos-
empresa ante potenciales inversionistas y posibles

clientes. Este semestre se contó con la
participación de más de 180 empresas expositoras,

quienes tuvieron la oportunidad de intercambiar
puntos de vista y de recibir consejos de
personalidades expertas en diversos ramos para
mejorar sus proyectos. Dentro de la Muestra se

realizó con éxito un sistema de simulación de
negocios y bolsa de valores, los cuales tuvieron

como objetivo que los alumnos y
visi tantes experimentaran el
funcionamiento y desempeño de una

empresa y que de esta manera
comprendieran como la toma de

decisiones en alguna de las áreas
afecta el desempeño de la misma.

Al evento acudieron el Dr. Rafael
Rangel Sostmann, rector del Sistema
ITESM; el Ing. Ramón de la Peña
Manrique, rector del campus Monterrey;
el Ing. Rafael Alcaraz, Director de la

Dirección de Programas de Apoyo a la Misión;
directivos del Programa Emprendedor entre otras
personalidades del Gobierno del Estado, consejos

empresariales y empresarios de la localidad.
Para finalizar, se llevó a cabo la ceremonia de
clausura en la que se mencionaron los nombres

de los seis finalistas, los cuales tuvieron la
oportunidad de participar en el premio FRISA,

llevado a cabo el 18 de noviembre, y cuyo objetivo
fué estimular y promover el espíritu emprendedor
e innovador en los alumnos del Campus Monterrey.
Tras la presentación de los proyectos, el equipo

que 
cuyo
beca

S.A. 
vera

Orle
hosp
vario

http://
resultó ganador fue la empresa Mulier Co.
s integrantes obtuvieron como premio una
 patrocinada por la empresa Frisa Forjados

de C.V. para estudiar durante el próximo
no en la Universidad de Tulane en Nueva

ans. Dicha beca incluye colegiatura,
edaje, alimentación, transportación y gastos
s.

Emprendedor

Centro de Desarrollo de Emprendedores

www.mty.itesm.mx/rectoria//dpam/emprendedor

328-4240 y 358-2000 ext. 4373
Fortalecen sus conocimientos en la Muestra Empresarial
Campus Monterrey
Por la Lic. Delta Sousa
Para complementar las actividades de la Muestra
Empresarial del Campus Monterrey, se llevó a

Padres de familia, profesores, alumnos y empresarios
aprendieron durante el ciclo de conferencias DPAM

cabo por primera vez un ciclo de conferencias
organizadas por la Dirección de Programas de
Apoyo a la Misión el pasado 15 de noviembre.
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Este c
ndo con la participación de maestros,
s, empresarios y comunidad en general,

se impartieron las conferencias tituladas:
El Emprendedor que requiere México,
Liderazgo Empresarial, Las Estrategias
para Implementar un Sistema de Calidad

y La importancia de la información
electrónica en el comercio exterior, los

cuales fueron expuestos por el Lic.
Pedro Ortíz, Director de la empresa

Market Oriented Competitive Strategy
Design; Esteban González, alumno

emprendedor y representante del ITESM
en concursos internacionales; Dr.

rto Cantú, Director del Centro de Calidad
SM, Campus Monterrey y el Lic. Ismael
lez, Director de Servicios del Comercio

r del World Trade Center Cd. de México.
iclo de conferencias se realizaron con el fin

de c
duran
calid

D

omplementar los conocimientos adquiridos
te la muestra empresarial en las áreas de

ad, liderazgo, emprendedor y exportación.

irección de Programas de Apoyo a la Misión
http://www.mty.itesm.mx/rectoria/dpam

328-4240 y 358-2000 ext. 4373



Promueven calidad en la comunidad
Campus Monterrey
Por la Ing. Carmen Sánchez

Con el objetivo de promover los valores y actitudes
enfocados a la calidad como forma de vida, el

Las promotoras de ANSPAC junto con el Ing. Ramón
de la Peña, Rector del Tec Campus Monterrey

programa Qualitas de la Dirección de Programas
de Apoyo a la Misión y ANSPAC (Asociación
Nacional Pro Superación Personal A.C.) se unieron
el pasado 8,9 y 10 de diciembre para la realización

de un macroproyecto de capacitación. Este
proyecto, que cuenta con el patrocionio de Seguros

Comercial América, partici-
paron 60 mujeres promoto-
ras de ANSPAC, las cuales
se encargarán de difundir el
modelo de calidad de
Qualitas junto con otras 840
personas más, a través de
un convenio el cuál se llevó
a cabo en enero del año en
curso; dicho modelo incluye
temas como calidad perso-
nal, Decálogo del Desarro-
llo, Calidad en el servicio y
Trabajo en equipo. Gracias

a este efecto multiplicador, el Modelo de Calidad
involucrará a más de 16,000 madres de familia
que conforman la asociación. Durante la
capacitación estuvieron presentes el Ing. Ramón
de la Peña, Rector del Campus Monterrey y el
Ing. Rafael Alcaraz, Director de la Dirección de
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Jóvenes ayudan a mejorar la comuni
Campus Monterrey
por la Lic. Corína Galdámez

Con el objetivo de desarrollar procesos de
organización y educación que favorezcan y

en García y en el Milagro Nuevo León. D
el año pasado se lograron grandes camb

dichas comunidades, entre es
encuentran:
V La concesión de dos plaz
pasantes de Medicina del IT
Campus Monterrey.

Inició con éxito el proyecto Ma
Saludable bajo la tutela del Dr, 
Rojas de la EMIS. El proyecto co
en que cada alumno participa
responsabiliza de la salud de las f
de la manzana que se le haya asi
V Otro proyecto que ha tenido 

aceptación es el Curso Semillita. En este
organizado por el Centro de Salud y las Prom
Voluntarias Comunitarias, se promuev
valores de liderazgo y espíritu emprendedo
niños de 6 y 10 años.
V En la campaña "Adopta a un árbol" los al
del TEC, la UDEM y Causa Joven, tra
reforestar tres de la colonias menos favor
para lo cual se llegó a un acuerdo entre el 

En "Manzana saludable" se cuido la salud de las
familias de García NL.

se apoyen en formas de participación activa de
las comunidades y en una perspectiva de
autogestión, en la cual se respete el valor y la
dignidad de las personas con las que se interactúe,
y en los cuales se vean involucrados alumnos
del Tec de Monterrey, profesores y comunidad,
se esta llevando a cabo el Modelo Comunitario
gramas de Apoyo a la Misión, los cuales
artieron una plática motivacional a las
ticipantes.
importancia de este macroproyecto con

SPAC es la trascendencia y proyección que
rá el Instituto como promotor de la educación

 apoyo comunitario. De esta manera, se genera
cambio importante en los valores y actitudes
nuestra comunidad.

QUALITAS
Programa Qualitas

tp://www.mty.itesm.mx/rectoria/dpam/qualitas
328-4240 y 358-2000 ext. 437
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municipal y la población para que a cambio de la
adopción de un árbol el camión recolector del
municipio pase tres veces por semana a esta
zona.
V En el Milagro NL. nos encontramos en la etapa
de conocimiento de la comunidad, se han realizado
visitas domiciliarias, un censo, el cual arrojó
información que fue presentada a la comunidad
y se les pidió que en base a esto comenzaran a
formular su visión de vida. Además se realizará
un diagnóstico social y de salud.

Centro de Apoyo a la Comunidad
http://www.mty.itesm.mx/rectoria/dpam/ceac

328-4240 y 358-2000 ext. 4379

CENTRO DE APOYO
A LA COMUNIDAD


