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Transfieren Programa
Emprendedor a Guatemala
Campus Monterrey

El Programa Emprendedor del Tec de Monte-

rrey, es considerado uno de los programas

con mayor arraigo y trascendencia en esta

Institución. Desde sus inicios hasta la fecha,

cientos de alumnos, profesores y egresados

se han beneficiado con este programa, ya

que ayuda a promover y desarrollar el

Espíritu Emprendedor.

En esta ocasión el Tec de Monterrey, a

través de la Dirección para la Formación

de Líderes Emprendedores en conjunto con

el Centro de Promoción y Desarrollo del

Espíritu Emprendedor, realizó la transfe-

rencia de este programa a la Universidad

Guatemalteca Rafael Landívar.

Para realizar esta transferencia,

se llevó a cabo una firma de

convenio el pasado 15 de febrero

en Guatemala, en la cual estuvie-

ron presentes por parte de la

Universidad Rafael Landívar el Lic.

Gonzalo de Villa y Vasquez, Rector

de dicha universidad; Lic. Irma Luz

Toledo Péñate, Decano de la

Facultad de Ciencias Económicas

y Empresariales; y la Lic. Ligia García

Alburez, Vicedecano de la Facultad de

Ciencias Económicas y Empresariales.
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El pasado 21 de enero se realizó la

Sesión de Inducción en el Centro Estu-

diantil para todos los alumnos que este

semestre cursan la Clase de Desarrollo

de Emprendedores.

Más de 500 alumnos, tuvieron la oportu-

nidad de conocer sobre las diferentes

alternativas y oportunidades que ofrece

la DLE para desarrollar y potencializar el

Espíritu Emprendedor e Innovador, así
Con gran éxito, lo pasados días 25 al 29

de octubre, 30 alumnos del Campus

Cuernavaca visitaron Panamá con la

intención de conocer más sobre esta

cultura, así como también conocer el

Canal de Panamá, el cual es considerado

como uno de los lugares con mayor flujo

comercial a nivel mundial.

Este viaje académico fue organizado por

el Grupo Estudiantil Exporta con el apoyo

de los profesores Dídimo Dewar,
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Baigts, subsecretario de Industria y

Comercio de la Secretaría de Desarrollo

Económico de Nuevo León; Dr. Raúl

Carvajal Moreno, coordinador SATE-

FUMEC; C.P. Manuel Misael Morales,

Director del Programa Estatal para la

Formación Empresarial del Gobierno del

estado de Nuevo León; y el Ing. Rafael

Alcaraz Rodríguez, quien preside la

Dirección para la formación de Líderes

Emprendedores.

El objetivo de este convenio, es el de

promover la difusión a nivel estatal y

nacional del modelo: "Formación y

Desarrollo Empresarial" el cual busca

ayudar y motivar al microempresario

automotriz a mantenerse actualizado

para fomentar el crecimiento y competi-

tividad de su empresa.

emprendedora de alumnos y egresados

de este campus. Algunas de las persona-

lidades que estuvieron presentes en este

evento fueron el Dr. Alberto Bustani,

Rector de la Zona Metropolitana de Mon-

terrey; Rafael Alcaraz, quien preside la

Dirección para la Formación de Líderes

Emprendedores del Sistema Tec de Mon-

terrey; Alfonso Sánchez, Director del

Programa Emprendedor DIA; Sérvulo

Anzola, Director del Programa Emprende-

dor DAF; Adriana Almaguer, Directora

del Programa Emprendedor DECIC;

Patricia Thirión, Directora de Adminis-

tración Académica de la DLE; Fernando

Tonone, alumno ganador del Premio

FRISA; Marco A. López, participante de

la Incubadora de Empresas; y Víctor

Vázquez, ExATec y exitoso emprendedor.
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Informes:
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Buscamos al
año 2002"
Campus Monterrey

El Tec de Monterrey invita a to
estudiantes de nivel superior

universidades de México a partic
el concurso "El Emprendedor d

2002"; el cual tiene como o

reconocer y premiar el historial y

emprendedor de los alumnos q

combinado sus estudios con la c
y desarrollo de una empresa, y 
con una destacada participación e

proyecto que haya significado un

y progreso importante en bien

comunidad.
El alumno que resulte ganado
imiento cercano de las actividades
lice la Universidad con relación al

a Emprendedor. De esta manera,

era que ellos compartan este
zaje a poco más de 15,000 perso-
tre las cuales, se encuentran
s, profesores y comunidad en
.

l momento, el Modelo del Progra-

prendedor ha sido transferido a
e 20 instituciones entre las cuales
entran universidades y organiza-
iviles no lucrativas y en más de
iversidades a nivel nacional,

o así ejercer un efecto multiplica-
 este programa en 9 países de

mérica.
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r, tiene

la oportunidad hacerse acreedor a

10,000 dolares, mientras que, para el
profesor que lo nomine, hay una suma
de 1,000 dolares como premio.

Fecha límite para recibir aplicaciones:
13 de marzo de 2002.

Informes:

Dirección para la Formación de Líderes

Emprendedores
Lic. Karla Cárdenas

Edificio Cedes 8vo piso, Campus Monterrey

Tel. (81)8358-1400 Ext. 7928 y 4373

kcardena@campus.mty.itesm.mx



Calendario de Actividades
de Marzo y Abril

Marzo

Diplomado de Liderazgo y Capital
Humano
Fecha: Inicia 15 y 16 de marzo
Horario: Viernes de 8:30 a 13:30 y 14:30 a 18:30
horas. Sábados de 8:30 a 14:30 horas
Curso-Taller: Administración del
tiempo
Fecha: 9 de marzo de 2002
Horario: De 9:00 a 13:00 horas
Transferencia de la Incubadora
de Empresas a Campus del
Sistema
Fecha: 15 de marzo de 2002
Curso-Taller: Manejo del estrés
Fecha: 16 de marzo de 2002
Horario: De 9:00 a 13:00 horas
Curso-Taller: Selección del mercado
meta
Fecha: 18 de marzo de 2002
Horario: De 18:00 a 20:00 horas
Curso-Taller: Decálogo del
desarrollo 2
Fecha: 20 de marzo de 2002
Horario: De 18:00 a 20:00 horas
Curso-Taller: Financiamiento para
las exportaciones
Fecha: 19 de marzo de 2002
Horario: De 18:00 a 20:00 horas

Abril

Curso-Taller: Marcas, patentes e
invenciones
Fecha: 1 de abril de 2002
Horario: De 18:00 a 20:00 horas
Curso-Taller: Incoterms
Fecha: 2 de abril de 2002
Horario: De 18:00 a 20:00 horas
Curso: Manejo de Conflictos 1
Fecha: 3 de abril de 2002
Horario: De 18:00 a 20:00 horas
Presentación del Modelo de Líder
Emprendedor
Fecha: 3 de abril de 2002
Inauguración del Project
Adventure
Fecha: 3 de abril de 2002
Curso-Taller: Logística internacional
Fecha: 4 de abril de 2002
Conferencia: Fuentes de
financiamiento

Fecha: 4 de abril de 2002
Horario: De 11:30 a 13:00 horas
Curso: Seminario en ventas
Fecha: 5 y 6 de abril de 2002
Campamento de supervivencia
Fecha: Del 5 al 7 de abril
Horario: Todo el día
Panel de Exportación
Fecha: 6 de abril de 2002
Horario: De 12:00 a 15:00 horas
Curso-Taller: Finanzas para tu
empresa 1
Fecha: 8 de abril de 2002
Horario: De 18:00 a 20:00 horas
Curso: Manejo de conflictos 2
Fecha: 10 de abril de 2002
Horario: De 18:00 a 20:00 horas
Campus Monterrey
Curso-Taller: E-commerce:
Estrategia del comercio exterior
Fecha: 11 de abril de 2002
Horario: De 18:00 a 20:00 horas
Curso-Taller: Finanzas personales
y familiares
Fecha: 13 de abril de 2002
Horario: De 9:00 a 13:00 horas
Graduación de incubados (1a

Generación)
Fecha: 15 de abril de 2002
Curso-Taller: Finanzas para tu
empresa 2
Fecha: 15 de abril de 2002
Horario: De 18:00 a 20:00 horas
Conferencia: Aspectos legales
Fecha: 16 de abril de 2002
Horario: De 11:30 a 13:00 horas
Curso-Taller : Aspectos legales en
la vida familiar
Fecha: 20 de abril de 2002
Horario: De 9:00 a 13:00 horas
Conferencia: Exportación
Fecha: 25 de abril de 2002
Horario: De 11:30 a 13:00 horas
Curso: Habilidades de negociación
efectiva
Fecha: 26 de abril de 2002
Horario: De 9:00 a 13:00 horas
Inicia el "Emprendedor de Éxito"
con su capacitación en el desarrollo
de un plan de negocios, sesión 1
Fecha: 27 de abril de 2002
Horario: De 9:00 a 13:00 horas
Curso: La Excelencia en el servicio
al cliente
Fecha: 27 de abril de 2002
Horario: De 9:00 a 13:00 horas
Curso-Taller: NAFIN "ABC del
crédito"
Fecha: 30 de abril de 2002
Horario: De 18:00 a 20:00 horas
En esta sección tendrás la opor-

tunidad de conocer a las personas

que colaboran en la Dirección

para la Formación de Líderes

Emprendedores del Campus

Monterrey.

Recuerda que ...

¡Estamos para servirte!

Yo soy Karla Giordano, estudié

la carrera de Contador Público

y la Maestría en Administración

con especialización en Finanzas

en el Tec Campus Monterrey. Actualmente

tengo bajo mi responsabilidad dar seguimiento

y apoyo al proceso de planeación y mejora

continua en la DLE, en el departamento de

Planeación y Calidad.

Te invito a que estes siempre en búsqueda de

una mejora continua a través de nuestros

programas.

VISITA NUESTRA PÁGINA
EN INTERNET:

http://www.mty.itesm.mx/rectoria/dle


