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Con el objetivo de facilitar la creación de negocios
y contribuir al desarrollo y modernización de las

Dr. Herminio Blanco, Femando Canales Clariond y el
Dr. Rafael Rangel Sostmann firmaron el convenio

capacidades productivas y administrativas de las
empresas, el pasado 27 de marzo se llevó a cabo
la firma de un convenio entre el Tec de Monterrey
y la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial
(SECOFI), con el apoyo del Gobierno del Estado
de Nuevo León.
El convenio, realizado a través de la Dirección
de Programas de Apoyo a la Misión (DPAM), apo-
ya la promoción, divulgación, asesoría y capa-
citación de las micro, pequeñas y medianas em-
presas, a través de la capacitación de alumnos

para que éstos puedan a su vez capacitar a los
empresarios y emprendedores. Particularmente,

la SECOFI proporcionará
los materiales e instructo-
res necesarios, apoyará
la coordinación de cursos
de capacitación impartidos
por el Tec de Monterrey
en materia de desarrollo
empresarial y difundirá
otros programas de apoyo
a la modernización y de-
sarrollo empresarial.
Firmaron el convenio el
Doctor Rafael Rangel

Sostmann, Rector del Sistema Tecnológico de
Monterrey; Dr. Herminio Blanco, Secretario de
Comercio y Fomento Industrial; y Fernando
Canales Clariond, Gobernador del Estado de
Nuevo León, entre otras autoridades.

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

328-4240 y 358-2000 ext. 4373
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¿Que es el CIVE?
Campus Monterrey
Por la Lic. Delta Sousa

El CIVE es el Centro de Incubación Virtual Empre-
sarial de la Dirección de Programas de Apoyo a la
Misión del ITESM, el cual tiene como objetivo principal
el promover la incubación de proyectos a través de
un apoyo integral, capacitación, consultoría y gestión
financiera; para la creación y desarrollo de empresas
competitivas y comprometidas con su comunidad.
Algunos de los servicios que ofrece el CIVE son:

- Acceso a la red de asesorías virtuales y de
consultoría

- Enlace de Negocios
- Bases de datos y ligas de interés
- Capacitación a través de talleres y cursos
- Intercambio de información de negocios

Una de las ventajas principales del Centro de
Incubación, es que las asesorías pueden ser de
manera virtual a través de su página de internet:

http://www.ccm.itesm.mx/-cive

Emprendedor

Centro de Desarrollo de Emprendedores
http://www.mty.itesm.mx/rectoria//dpam/emprendedor

3284240 y 358-2000 ext. 4373



Dirección de Programas de Apoyo a la Misión Mayo del 2000
Facilitan la creación de negocios
Sistema
Publicado en Crónica Intercampus
Por Lic. Sergio López

Con el objetivo de facilitar la creación de negocios
y contribuir al desarrollo y modernización de las

Dr. Herminio Blanco, Femando Canales Clariond y el
Dr. Rafael Rangel Sostmann firmaron el convenio

capacidades productivas y administrativas de las
empresas, el pasado 27 de marzo se llevó a cabo
la firma de un convenio entre el Tec de Monterrey
y la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial
(SECOFI), con el apoyo del Gobierno del Estado
de Nuevo León.
El convenio, realizado a través de la Dirección
de Programas de Apoyo a la Misión (DPAM), apo-
ya la promoción, divulgación, asesoría y capa-
citación de las micro, pequeñas y medianas em-
presas, a través de la capacitación de alumnos

para que éstos puedan a su vez capacitar a los
empresarios y emprendedores. Particularmente,

la SECOFI proporcionará
los materiales e instructo-
res necesarios, apoyará
la coordinación de cursos
de capacitación impartidos
por el Tec de Monterrey
en materia de desarrollo
empresarial y difundirá
otros programas de apoyo
a la modernización y de-
sarrollo empresarial.
Firmaron el convenio el
Doctor Rafael Rangel

Sostmann, Rector del Sistema Tecnológico de
Monterrey; Dr. Herminio Blanco, Secretario de
Comercio y Fomento Industrial; y Fernando
Canales Clariond, Gobernador del Estado de
Nuevo León, entre otras autoridades.

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

328-4240 y 358-2000 ext. 4373

¿Que es el CIVE?
Campus Monterrey
Por la Lic. Delta Sousa

El CIVE es el Centro de Incubación Virtual Empre-
sarial de la Dirección de Programas de Apoyo a la
Misión del ITESM, el cual tiene como objetivo principal
el promover la incubación de proyectos a través de
un apoyo integral, capacitación, consultoría y gestión
financiera; para la creación y desarrollo de empresas
competitivas y comprometidas con su comunidad.
Algunos de los servicios que ofrece el CIVE son:

- Acceso a la red de asesorías virtuales y de
consultoría

- Enlace de Negocios
- Bases de datos y ligas de interés
- Capacitación a través de talleres y cursos
- Intercambio de información de negocios

Una de las ventajas principales del Centro de
Incubación, es que las asesorías pueden ser de
manera virtual a través de su página de internet:

http://www.ccm.itesm.mx/-cive

Emprendedor

Centro de Desarrollo de Emprendedores
http://www.mty.itesm.mx/rectoria//dpam/emprendedor

3284240 y 358-2000 ext. 4373
INTERIORES
Emprendedores desde niños
Premian a los mejores en
exportación
Apoyan el desarrollo de la
comunidad Tec
Apoyan en la creación de
negocios
Reconocen a los mejores en calidad



Apoyan el desarrollo
de la comunidad TEC
Capacitan a futuros empresarios
Campus Monterrey
Por la Lic. Rosalía Geronis
Campus Monterrey
Por la Lic. Roble García

El pasado mes de marzo concluyó exitosamente

el "Taller en Conceptos Básicos de Computación"
impartido por el Centro de Apoyo a la Comunidad
(CEAC), en coordinación con el Departamento de
Sistemas de Información. Dicho taller es parte
de las actividades planeadas para este semestre
dentro del programa Taller en Habilidades y Oficios"
cuyo objetivo general es apoyar el desarrollo de
nuestra comunidad TEC, con un espacio que per-
mita fomentar habilidades y oficios dentro de un
ambiente cordial, resaltando a la vez áreas de
oportunidad que promuevan a la persona a través
de la practica de dicha actividad. En esta ocasión
se contó con la participación de un grupo de 24
señoras, entre esposas y madres de empleados,
gustosas por actualizarse en conceptos básicos
de computación. Para la realización de este taller
se contó con el apoyo siete maestros compro-
metidos con el desarrollo de la comunidad y un
equipo de 10 alumnos de servicio social, sensibles
de su compromiso por dar lo mejor de cada uno
de ellos. Es importante considerar que gracias
Continuando con el compromiso de ofrecer
capacitación a la comunidad, la Dirección de Pro-
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Los participantes resolvieron sus dudas sobre como
iniciar un negocio

gramas de Apoyo a la Misión, a través del Centro
de Apoyo a la Comunidad llevó a cabo el curso
"Como Iniciar Mi Propio Negocio", los días 25 de
marzo y 1 de abril del presente.
En él participaron 4 expositores quienes impar-
tieron en total 8 horas de capacitación a los 158
asistentes al evento, provenientes de los

Programa
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Campus Monterrey
por la Lic. Carmen Sánchez

Debido a que se esforzaron en dar lo m
logrando de esta manera el desarrollo de

Los alumnos fueron reconocidos por su exc
labor al capacitar a 660 señoras de ANSPAC

nidad, el pasado 8 de mayo se recono
alumnos más destacados del Curso Sell
tura de Calidad.
Dichos alumnos obtuvieron una evalua
1.0 por la impartición de clases en las 
calidad personal, decálogo de desarrollo,
entre otras, a 660 señoras de la Aso
e Coahuila y Nuevo León.
a participación corrió a cargo del Ing.
afael Alcaraz Rodríguez quien desa-

rolló el tema "Emprendiendo el Futuro".
l C.P. Edel Peña García expuso el tema

Detección de oportunidades de nego-
io", mientras que la Ing. Paula Parada
arada explicó "¿Qué es un Plan de Ne-
ocios?". Para cerrar el curso, se contó

on la participación del Lic. Samuel Gon-
ález Guzmán quien resolvió las dudas
e los asistentes acerca de la "Implan-
ación Legal de la Empresa".
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Nadonal Pro-superación Personal A.C. (ANSPAC).
La trascendencia de este proyecto de capacitación

que es organizado por la Dirección de
Programas de Apoyo a la Misión a
través de su Programa Qualitas, es que
tanto profesores como alumnos del
Instituto se involucran en el apoyo de
su comunidad, a través del mejoramien-
to de su educación.

Se pretende que estas señoras que
fueron capacitadas, capaciten a más
señoras, logrando así un efecto
multiplicador en la implantación de la

Cultura de Calidad en la comunidad.
elente

ció a los
o de Cul-

ción de
áreas de
 valores,
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este tipo de sinergias se consolidan nuestras
actividades a favor del desarrollo de la comunidad,
así que si todo tu potencial como persona o
profesionista aun no ha sido aprovechado, acércate
con nosotros para ser parte de nuestros programas
que necesitan de gente solidaria y servicial como

tú.

Los alumnos del Tec de Monterrey enseñaron
computación a un grupo de 24 señoras

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

328-4240 y 358-2000 ext. 4379
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Campus Monterrey
Por la Lic. Rosalía Geronis
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Debido a que se esforzaron en dar lo mejor de sí
logrando de esta manera el desarrollo de la comu-

Nadonal Pro-superación Personal A.C. (ANSPAC).
La trascendencia de este proyecto de capacitación

que es organizado por la Dirección de
Programas de Apoyo a la Misión a
través de su Programa Qualitas, es que
tanto profesores como alumnos de
Instituto se involucran en el apoyo de
su comunidad, a través del mejoramien-
to de su educación.

Se pretende que estas señoras que
fueron capacitadas, capaciten a más
señoras, logrando así un efecto
multiplicador en la implantación de la

Cultura de Calidad en la comunidad.
Los alumnos fueron reconocidos por su excelente
labor al capacitar a 660 señoras de ANSPAC

nidad, el pasado 8 de mayo se reconoció a los
alumnos más destacados del Curso Sello de Cul-
tura de Calidad.
Dichos alumnos obtuvieron una evaluación de
1.0 por la impartición de clases en las áreas de
calidad personal, decálogo de desarrollo, valores,
entre otras, a 660 señoras de la Asociación
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Apoyan el desarrollo
de la comunidad TEC
Campus Monterrey
Por la Lic. Roble García

El pasado mes de marzo concluyó exitosamente

el "Taller en Conceptos Básicos de Computación"
impartido por el Centro de Apoyo a la Comunidad
(CEAC), en coordinación con el Departamento de
Sistemas de Información. Dicho taller es parte
de las actividades planeadas para este semestre
dentro del programa Taller en Habilidades y Oficios"
cuyo objetivo general es apoyar el desarrollo de
nuestra comunidad TEC, con un espacio que per-
mita fomentar habilidades y oficios dentro de un
ambiente cordial, resaltando a la vez áreas de
oportunidad que promuevan a la persona a través
de la practica de dicha actividad. En esta ocasión
se contó con la participación de un grupo de 24
señoras, entre esposas y madres de empleados,
gustosas por actualizarse en conceptos básicos
de computación. Para la realización de este taller
se contó con el apoyo siete maestros compro-
metidos con el desarrollo de la comunidad y un
equipo de 10 alumnos de servicio social, sensibles
de su compromiso por dar lo mejor de cada uno
de ellos. Es importante considerar que gracias
este tipo de sinergias se consolidan nuestras
actividades a favor del desarrollo de la comunidad,
así que si todo tu potencial como persona o
profesionista aun no ha sido aprovechado, acércate
con nosotros para ser parte de nuestros programas
que necesitan de gente solidaria y servicial como

tú.

Los alumnos del Tec de Monterrey enseñaron
computación a un grupo de 24 señoras
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Emprendedores desde niños
Campus Monterrey
Por la Lie, Delta Sousa
El pasado 11 de abril se llevó a cabo en las
instalaciones del Tec de Monterrey la Muestra

Los alumnos del Tec de Monterrey apoyaron a los
niños en el desarrollo de su empresa

Empresarial Infantil "Mi Propia Empresa", en la
cual se expusieron los proyectos empresa de más
de 370 niños participantes del Curso Aprendiendo
a Emprender.
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Nava, estudiante de 8o semestre de la carrera de
LIN; Carlos Alberto Delgado López , de 6o
semestre de la carrera de LAF y Blanca Amelia
Ramírez Gutiérrez, de 6o semestre de la carrera
de LIN.
En la categoría de comercializadora el proyecto
ganador fue SAGIT TRADE "Exportación de vino
a Japón". Los integrantes de este equipo son
Cynthia Ramos, del 8o semestre de LIN; Luis de
la Hoz, del 8o semestre de LAF y Juan Echeverría
del 8o semestre de LIN, los cuales provienen del
Campus Estado de México.
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Actividades del mes de Junio
Centro de Desarrollo
de Emprendedores

DPAM Sistema

Centro de Apoyo a la
Comunidad

Programa Qualitas
2 de junio
7 al 9 de junio
9 de junio
10 de junio
Del 15 al 17 de junio
16 de junio
20 de junio
23 de junio
Junio 29 y 30, Julio 1
30 de junio

1 al 4 de junio

8 y 9 de junio

17 de junio
Inicia el 1 de junio
8 y 9 de junio

5 de junio
Curso "Imagen y protocolo"
Taller de Diagnósticos Empresariales
Curso "Comunicación Efectiva"
Curso-Taller: "Inteligencia Emocional"
Taller de Diagnósticos Empresariales
Curso "Desarrollo de Empresas"
Curso Taller: "Imagen y protocolo"
Curso "Mercadotecnia, Publicidad y Ventas"
Taller de Desarrollo de Proveedores
Curso "Economía y Finanzas"

Curso para la Formación de Instructores
del Programa Carneros
Intercambio de experiencias de la DPAM Sistema

Capacitación a los instructores del Curso Semillitas
ESCO (Estoy Contigo)
Curso: Trabajando con Calidad"

Curso "Autoevaluación"
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