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PADI: Un compromiso con el futuro de México
Campus Monterrey
Por la Lic. Delta Sousa
Debido a que vivimos en una sociedad cambiante,
en donde los que se ven más afectados son los

Alumnos del Tec de Monterrey y voluntarios forman el
equipo de trabajo de PADI

niños, es cada vez más importante fomentar en
los niños los valores universales. De esta manera
ellos podrán enfrentar los cambios que ha tenido
y tendrá en un futuro el país. Es por todo esto que
en agosto de 1998 surge el Programa de Apoyo
para el Desarrollo Infantil (PADI).
Con un equipo de trabajo integrado por alumnos
del Tec de Monterrey, voluntarios e instituciones,
entre las cuales se encuentran el DIF de Monterrey,
la Casa Paterna la Gran Familia, Vive sin Drogas,
y Mejor una Vida a Tiempo, se llevan a cabo dos

programas c
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on niños del área metropolitana de

"Semillita" es uno de los cursos
impartidos por el PADI, el cual tiene
la filosofía de "Aprender Jugando",
en donde el niño tiene una partici-
pación activa, donde se siente
escuchado y con la libertad para pre-
guntar, elaborar y defender ideas
propias, y de esta manera logre desen-
volverse armónicamente dentro de
la sociedad de hoy y de su vida futura.
En él participan niños de 6 a 9 años
de edad, y lo que se busca es promo-
ver los valores a través de pláticas,
s, juegos, dinámicas y actividades
lores como la amistad, el respeto, el
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te el PADI ha impactado a más de 1,896

Casas Hogar y de la comunidad regío-
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resa conocer más sobre este programa
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Programa de Apoyo al Desarrollo Infantil
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Promueven la
calidad personal
Firman convenio con Motorola
Campus Monterrey
Por la Lic. Delta Sousa
Campus Monterrey
Por la Lic. Rosalía Geronis

Con la participación 146 maestros, estudiantes,
empleados y amas de casa; los pasados 26 de
febrero y 4 de marzo, se llevó a cabo el curso titu-
lado "Calidad Personal", organizado por el Progra-
ma de Apoyo al Desarrollo Comunitario, en conjun-
to con el Programa Qualitas. En dicho evento
participaron el Ing. Alejandro Huesca, director del

Centro de Liderazgo del ITESM, el cual expuso
los temas "Calidad personal como base del cam-
bio" y "Un futuro con calidad"; en ellos reflexionó
con los asistentes acerca de la importancia de
identificar el rumbo propio de la vida a través de

la definición de la misión personal considerando
tres aspectos básicos: el servir, ser auténtico y
comportarnos en congruencia con el bienestar y
desarrollo esperado. Con la conferencia "Decálogo
de Desarrollo" la Lic. Susana Patino González
del Centro de Valores Éticos del ITESM, logró
que los participantes conocieran los 10 preceptos
que conforman el decálogo, ejemplificándolos

con experiencias y elementos del vivir diario.
Con el fin de ofrecer los servicios del Centro de
Incubación Virtual Empresarial a los participantes

Estuvieron presentes el Ing. Ramón de la Peña y
el Ing. Rafael Alcaraz por parte del Tec de Monterrey

del Concurso Misión XXI, la Direccón de Progra-
mas de Apoyo a la Misón a través del Centro de
Desarrollo de Emprendedores, llevó a cabo el pa-
sado 25 de enero una firma de convenio con la
compañía Motorola. Al evento asistieron el Ing.
Alejandro Reyes, Director del Colegio de Desarro-
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Con el objetivo primordial de promocion
productos de la micro y pequeña empresa m

Las misiones comerciales se llevan a cabo en Cen
América, Sudamérica, Asia y Europa

na, el Centro de Exportación de la Direcci

Programas de Apoyo a la Misión llevará a
del 22 de mayo al 15 de junio las "Mis
Comerciales a Sudamérica".
En esta ocasión se visitarán las cuidad

Santiago de Chile; San José, Costa Rica; B
Colombia y Caracas, Venezuela.
l de Motorola University; Lic. Gabriela
, de Motorola México; Ing. Ramón de
Peña, Rector del ITESM Campus
nterrey; Ing. Rafael Alcaraz, Director

 la Dirección de Programas de Apoyo

 Misión y la Lic. Hilda de León, Direc-
 del Centro de Desarrollo de Empren-
ores. El concurso Misión XXI, es
lizado año con año para premiar y
yar a los alumnos latinoamericanos
 espíritu empresarial que tengan ide-
que puedan convertirse en importan-
 negocios de alta tecnología para
región, dando énfasis en el comercio
-commerce) y el área de telecomuni-
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Además de promocionarlos productos mexicanos
en este viaje (los alumnos van como representan-

tes de empresas reales a realizar nego-
ciaciones concretas), también se visita-
rán las embajadas mexicanas en esos

países, así como las instalaciones de
organismos públicos y privados relacio-
nados con el Comercio Exterior. Si te
interesa participar o recibir más informa-
ción, puedes comunicarte con los coor-
dinadores de las Misiones Comerciales:
Lic. Ana Paula Navarra del Campus
Guadalajara o con el C.P. Edel Peña
en Campus Monterrey, sin importar el

Campus en el que se encuentren.

Centro de Exportación
http://www.mty.itesm.mx/rectoria/dpam/exporta

328-4240 y 358-2000 ext. 4375

El cierre del evento corrió a cargo del Ing. Cés,
Ibarra González, quien expuso el tema de "Calidad

en el servicio", en donde presentó las característi-
cas y principios básicos de la calidad en el servicio.
Al finalizar el curso, los asistentes reflexionaron
acerca de la importancia que tiene la persona
como elemento clave de la calidad en el servido,
tanto en el ámbito personal, como en el laboral,
cumpliendo así con el objetivo del curso.

Los participantes lograron aprender más sobre
desarrollo personal y calidad.

Programa de Apoyo al Desarrollo Comunitario
http://www.mty.itesm.mx/rectoria/dpam/ceac

328-4240 y 358-2000 ext. 4379



"Testimonio"
Campus Monterrey
Por Sergio, alumno de 9o semestre
Impulsan la cultura emprendedora
Campus Monterrey
Por la Lic. Arizbeth Jácome y Lic. Delta Sousa
Después de haber participado en ESCO (Programa
Estoy Contigo de la Dirección de Programas de Apoyo
a la Misión) para realizar mi servicio social comunitario,
me siento a gusto de estar en el programa. Creo que
todos la hemos pasado muy bien, pero también hemos
tendió la oportunidad de ver las cosas de una forma
diferente en lo que a la situación de los niños respecta.
Antes solo los veíamos desde los carros y no nos
dábamos cuenta de lo difícil de su situación, con estas
actividades nos hemos dado cuenta de que los niños
son seriamente explotados por sus padres y esto es
muy triste por que son criaturas muy pequeñas que
deberían de estar diviertiéndose y estudiando, en vez
de arriesgar su vida en los cruceros. Me llamó mucho
la atención que la mamá de una de las niñas que parti-
cipó con nosotros, tenia tan solo 16 años, por lo que
nos pudimos dar cuenta de que estos niños son producto
de la falta de educación y una que otra injusticia. Con
una de las niñas que participó, batallamos en acercarla
a participar, pero ya que la covencimos la pusimos a
dibujar con los otros niños, un rato después nos dimos
cuenta de que la mamá también quería pintar, ya que
no tuvo una niñez muy agradable seguramente tenia
la ilusión de pintar también. Todos los niños se
diviertieron y prometieron volver, creo que nosotros
también nos hemos sentido muy bien dándoles aunque
sea un poquito de alegría a estos niños y hacerles
olvidar la difícil situación en la que se encuentran.
Concientes de la necesidad de desarrollo
imperante en los países latinoamericanos, el pa-

El Ing. Rafael Alcaráz, visitó San Salvador para
realizar la presentación de los programas

sado 27 y 28 de enero se realizó en las instala-
ciones del Ministerio de Economía (MINEC) de
San Salvador un encuentro entre el Tec de Monte-
rrey por medio de la Dirección de Programas de
Apoyo a la Misión (DPAM), presidida por el Ing.
Rafael Alcaráz y el Gobierno Salvadoreño, repre-
sentado por el Sr. Miguel E. Lacayo Ministro de
Economía. El objetivo fue hacer la presentación
de diversos programas que apoyen al desarrollo
de la cultura emprendedora en el país a petición
del gobierno Salvadoreño. El crecimiento económi-
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Buscan equidad
Campus Monterrey
Por la Lic. Delta Sousa

Contando con una asistencia de poco más d
personas entre las cuales se encontraban es

En este evento participaron grandes personalid
cono el Lic. Femando Canales Clariond

tes, maestras, empleadas, amas de casa y co
onal de los ciudadanos será una conse-
l transmitir esta cultura em-prendedora
en el país. En dicho encuen-tro el
Gobierno de El Salvador, expresó un
fuerte interés por algunos de los ser-
vicios con los que cuenta la DPAM, tales
como asesoría en línea en el área de
exportación y desarrollo de empresas,
el Centro de la mujer, el programa
Aprendiendo a Emprender para niños
de escuelas primarias y la serie "El
emprendedor de éxito" del Centro de
Apoyo a la Comunidad. Se tiene con-
templado que durante el transcurso del

rmalice la negociación y transferir dichos
as a este país, esto es el inicio de nuestra
ción como gestores del cambio en esa
ad centroamericana. El próximo país en
e iniciarán negociaciones será con
a.
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dad en general, se llevó a cabo el pasado 6, 7, 8
y 9 de marzo, el Primer Encuentro de la Mujer en

Nuevo León titulado "El Milenio de la
Equidad", el cual se llevó a cabo en las
instalaciones de Cintermex.
Este encuentro fue organizado por la
Coordinación Estatal de La Mujer en
conjunto con el Tec de Monterrey a tra-
vés del Centro de la Mujer Emprende-
dora de la Dirección de Programas de
Apoyo a la Misión, la Universidad de
Monterrey, la Universidad Regiomontana
y la Universidad Autónoma de Nuevo
León.

Los participantes disfrutaron de las conferencias
y paneles encaminados al desarrollo de habilidades
como la autoestima, el liderazgo, el espíritu em-

prendedor y el equilibrio, los cuales fueron expues-
tos por personalidades como el Lic. Femando
Canales Clariond, Gobernador del Estado; C.
Gaby Vargas, autora de "La Imagen del Éxito"; la
Lic. Nelia Bojorquez, de UNICEF; el C.P. Manuel
M. Morales, De la Secretaría de Desarrollo
Económico y el Ing. Ramón de la Peña, Rector
del Tec de Monterrey, Campus Monterrey.

Emprendedor

Centro de Desarrollo de Emprendedores
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Actividades del mes de Abril
Centro de Desarrollo
de Emprendedores

Centro de Exportación

Centro de Apoyo a la
Comunidad

Programa Qualitas
Edición
Lic. Delta l. Sousa Contreras

Ilustración y diseño
Lic. Abraham E. García Ar

Tira Cómica
Lic. Hugo A. Vargas Re

Los comentarios respecto a este bo
11 de abril
7, 8, 26 y 29 de abril
13 de abril
27 al 29 de abril

1 de abril
3 de abril
13 de abril

1 al 31 de abril

1 y 11 de abril
Sábados del mes de abril

1 de abril
güello

quena

letín son bienvenidos a la extensión 4410 con Lic
Muestra Empresarial Infantil "Mi propia empresa"
Seminario de Formación Integral para la Mujer Emprendedora
Concurso: "El Emprendedor del Año 2000"
Diplomado para Egresados de Tabasco. Campus Tabasco

Viaje a la Aduana de Colombia
Premio ITESM al Espíritu Exportador
Curso-Taller "¿Qué funciones desempeña un broker y cómo
puedo serio?

Actividades de Desarrollo Social para la Comunidad del
Milagro N.L.
Curso "Semillita" para niños de casas hogares
ESCO (Estoy Contigo), dirigido a niños trabajadores de la calle

Curso Taller Básico de Calidad
. Delta I. Sousa C. E-Mail: dsousa@correo.mty.itesm.mx

Dirección de Programas
de Apoyo a la Misión

Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey
Av. Eugenio Garza Sada, 2501 Colonia Tecnológico

Edificio CEDES, 8° piso, lado Sur.
Teléfonos: (8) 328-4240 y (8) 258-2000, extensión 4373

Monterrey, Nuevo León México
http://www.mty.itesm.mx/rectoria/dpam

dpam@campus.mty.itesm.mx


