Noviembre de 2001
Además ...

Alumnos "Emprenden el vuelo"
Campus Monterrey

Tiene Campus
Tplucasu "Día
Internacional"

Alumnos de la Clase de Desarrollo de Empren-

Rector de la Zona Metropolitana de Monterrey;

dedores, de la preparatoria Eugenio Garza

Dr. Carlos Mijares, Vicerrector de Enseñanza
Media y Asuntos Estudiantiles; Ing.
Rafael Alcaraz, Director de la Dirección

Ganan beca para
universidad en
Tulane

para la Formación de Líderes Emprendedores del Sistema; Zaira Padilla, presidenta de la Sociedad de Alumnos Emprendedores; y Lic. Patricia Thirion,
Directora de la Administración Académica
de la DLE.

Aprenden durante
desayunos
empresariales
y nuestras
secciones:
¿Sabías Que...?
¿Quiénes somos?

Al finalizar el evento se mencionaron
los nombres de los ganadores, los cuales
están divididos en tres categorías: Servicios, Manufactura y Computación ComuLagüera y niños de las comunidades de Zuazua, Marín y Dr. González, demostraron su

nicación e E-commerce. De estos premiados,
los primeros tres lugares de cada categoría,

creatividad y su capacidad de innovación al

se hicieron acreedores a una beca como expo-

participar con sus proyectos-empresa en la
tradicional Muestra Empresarial "Emprendien-

sitores para el Congreso Internacional de Em-

do el Vuelo", la cual se llevó a cabo el 5 de

año próximo en Campus Cuernavaca.

noviembre en las instalaciones del Campus

La muestra empresarial es un evento organiza-

Monterrey. En esta ocasión las personalidades
que estuvieron presentes durante la inaugura-

do por la Dirección para la Formación de
Líderes Emprendedores en conjunto con

ción fueron: Dr. Rafael Rangel, Rector del

la Sociedad de Alumnos Emprendedores.

Sistema Tec de Monterrey; Dr. Alberto Bustani,

prendedores y Exportadores a efectuarse el

Ganadores de la Muestra
Empresarial del CIEE 2001
Campus Estado de México

Categoría Libre
combumet

Del pasado 18 al 20 de octubre se llevó
a cabo el Congreso Internacional de
Emprendedores y Exportadores (CIEE
2001) en Campus Estado de México.
Este evento organizado por la Dirección
para la Formación de Líderes Emprendedores del Campus Estado de México, tuvo
como objetivo principal el crear conciencia
entre los participantes para crear, emprender y exportar ideas o proyectos que promuevan el desarrollo social y económico
de nuestra comunidad.
Además de las conferencias, paneles,
talleres y visitas a empresa que se llevan

a cabo en este tipo de eventos, se realizó
también una muestra empresarial, en la
cual además de exhibirse más de 40
proyectos-empresa, se llevó a cabo un
juego de negocios y un intercambio de
experiencias.

Integrantes: Manuel Salgado Ríos, Tañia
Barreda Ventura, Nubia Castillo Goussen,
Rigoberto López Sacasa y Walter Torres
Cordón
País de origen: Nicaragua

Categoría de Exportación
Hañdicrafts
Integrantes: Liz Katherine García Camacho
y Adriana Pérez Pérez
País de origen: Colombia

Categoría Preparatoria

Digital Axión
Jesús Eduardo Valdés y Eduardo García

Rojas
Ciudad de origen: Aguascalientes

Tiene Campus Toluca su "Día Internacional"
Campus Toluca

Con gran éxito se llevó a cabo el pasado
25 de Octubre en Campus Toluca el
segundo "Día Internacional", en esta
ocasión dedicado a los Tratados de libre
Comercio de las Américas.
Algunas de las personalidades que
participaron por parte del Campus Toluca
fueron el Dr. Roberto Rueda, Director
General; Lic. Enrique Cárdenas, Director

de la DAE y el C.P. Yury Montañez, Director
del Programa Exporta y organizador del
evento. También asistieron al evento altos
funcionarios públicos del Estado, como
lo son el Lic. Carlos Muñoz, Director
General de Promoción Internacional del
Gobierno del Estado de México y el Lic.
Ricardo Moreno, Presidente de la Comisión
de Comercio Exterior.
Las conferencias y paneles estuvieron a
cargo de las siguientes personalidades:
Lic. Manuel Luna, Director General para
Europa y Estudios de Servicios de la
Secretaría de Economía; Dr. Sergio
Escobar, Agregado Comercial de la Embajada de la República de Colombia en
México; Lic. Luis Niño, Consejero Político
y Económico de la Embajada de la Repú-

blica Boliveriana de Venezuela en México;
Lic. Manuel Téllez, Ministro Consejero de
la Embajada de Guatemala en México;
Excmo. Sr. Eduardo Cálix, Embajador de
El Salvador en México; Lic. Nelson
Valencia, Ministro Consejero encargado
de Asuntos Consulares de Honduras para
México y el Exomo. Sr. Rafael Sequira,
Embajador de Costa Rica en México.
El "Día Internacional" nace como un
esfuerzo por parte de el Programa Exporta
de la DLE y la DAE para inculcar una
visión internacional entre la comunidad
empresarial y estudiantil, así como incentivar una cultura de exportación que respondan a las necesidades de nuestros
días.

Ganan beca para universidad de Tulane
Campus Monterrey

Cuatro alumnos del Campus Monterrey

En esta ocasión las personalidades que

obtuvieron una beca patrocinada por

fungieron como jueces en este premio

FRISA Forjados S.A. de C.V. para estudiar

pertenecían a diversas instituciones y

durante el próximo verano en la Universi-

empresas como COPARMEX, Alimentos

dad de Tulane en Nueva Orleáns después

de la Fuente, Desarrollo Empresarial,

de haber ganado el primer lugar durante

Secretaría de Desarrollo Económico del

el décimo premio FRISA. Dicha beca inclu-

Estado de Nuevo León, Synergia Em-

ye la colegiatura, hospedaje, alimentación,

presarial, Chapa Industrias y FRISA.

transportación y gastos varios.
Guillermo Ramírez Wiella, Alian James

dirigida a la producción de lactato de

LAMAGSA es una empresa que esta

Relio, Carlos Antonio Olvera Chapa y

magnesio a nivel industrial, garantizando

Rossana Verónica Corona González, de

a sus clientes la disponibilidad del

la Clase de Desarrollo de Emprendedores

producto, así como la pureza del mismo,

del profesor Héctor Continente Romero,

el pasado 7 de noviembre, consiste en la

compitieron junto con cinco finalistas más

presentación de los mejores proyectos
de la Muestra Empresarial del semestre

de la muestra empresarial con su empresa
LAMAGSA.
El Premio FRISA, el cual se llevó a cabo

mediante estrictos controles de calidad.

ante un grupo de expertos en el área de
desarrollo empresarial.

Aprenden durante desayunos empresariales
Campus Monterrey

Con el objetivo de que alumnos y
microempresarios entren en contacto
directo con expertos en las áreas de
desarrollo de empresas y liderazgo,
logrando que estos compartan sus
experiencias y vivencias; los pasados

25 y 29 de octubre los grupos estudiantiles
Prolíder y SAE (Sociedad de alumnos

director de Desarrollo Humano en

emprendedores), en conjunto con la
Dirección para la Formación de Líderes

compartió la experiencia de su equipo de

Emprendedores llevaron a cabo dos

PRAXAIR, S.A. de C.V., fue quien
trabajo al lograr superar los objetivos que
ellos mismos se habían propuesto.

desayunos empresariales.
Javier de Lope Francés, ganador del
En el primero de ellos, los participantes

Concurso de el "Emprendedor del Año

tuvieron la oportunidad de conocer

2000", fue quien compartió su experiencia

y aprender con la experiencia de una

emprendedora en el segundo desayuno

empresa que alcanzó la meta de ser

empresarial.

la mejor compañía en su área, y que

Esta plática se caracterizó por la

además, logró sobrepasar la
productividad en el ramo alcanzada

motivación que Javier de Lope transmitió

por países como Japón y Estados
Unidos. El Ing. Joaquín Sainz Mejía,

a los alumnos participantes.

En esta sección tendrás la oportunidad de conocer a las personas
que colaboran en la Dirección para
la Formación de Líderes Emprendedores del Campus
Monterrey.
Recuerda que...
¡Estamos para servirte!

Exporta, PROUDER y SAE en la realiza-

¡Qué tal!, soy Rosalba

ción de Ciclos de Desayunos Empresaria-

Regalado Guitrón, soy

les, apoyo en la logística y difusión de

egresada de la carrera

Hola ! Mi nombre es Milton

los programas que realizamos en conjun-

de Licenciado en Ad-

C. Castillo Cruz; el tiempo que

to con Bancomext: Programa Joven

ministración de Em-

Creatividad Empresarial y Programa

presas de la UANL,

Becario (Prácticas Profesionales en el

actualmente estoy co-

Extranjero), también soy asistente del

laborando en la Coor-

Proyecto Kellogg con su Programa de

dinación Administrativa

llevo laborando en la DLE es
de 2 años. Mi función principal es tramitar documentos
administrativos, así como también
dar apoyo logístico en las diferentes áreas de
la dirección.
Otra cosa ... quiero invitarlos para que ingresen
a la DLE ya que es un buen centro de trabajo;

Fortalecimiento de Lideraz-

del Modelo de Trans-

go en América Latina.

ferencia del Programa

Te invito a darte la

Emprendedor, así como del

oportunidad de parti-

curso Aprendiendo a

así como a las actividades de la dirección que

cipar en alguna acti-

Emprender en el área de

vidad que sea de tu

Administración Académica de la DLE.

puedan tomar ... ¡Se las recomiendo!

interés o platicarnos

Aprovecho esta oportunidad para

tus inquietudes por

invitarte a que nos conozcas y a que

Soy Ma. Leticia Escobedo Martínez, egresada

algo nuevo que desees

participes en nuestras actividades

la verdad son muy buenas, espero que las

de la Licenciatura en Pedagogía y Pasante de

implementar. Si puedes

académicas y cursos (tópicos) enfocados

decirnos lo que esperas

especialmente a desarrollar tu potencial

Actualmente colaboro en el área de Programas

de nosotros, podemos

como líder emprendedor.

de Educación Formativa coordinando eventos

contribuir a hacerlo reali-

de apoyo a la academia como son las confe-

dad.

la Maestría en Ciencias de la Educación.

rencias, apoyo a los Grupos Estudiantiles:

