
Consolidan programas DPAM
para formar modelo integral
Sistema Tec de Monterrey

Con el objetivo de formar personas

líderes emprendedoras a través del

desarrollo intencional y estructurado

de habilidades, actitudes y valores

contenidos en la misión de Instituto,

que contribuyan a la creación de una

cultura orientada al mejoramiento de

su comunidad; la Dirección de Progra-

mas de Apoyo a la

Misión, integró sus

programas de Li-

derazgo,

Desarrollo de Emprendedores y Expor-

ta para formar una nueva dirección

a nivel Sistema: La Dirección para la

Formación de Líderes Emprendedores

(DLE).

Esta dirección tiene el compromiso

de seguir contribuyendo con la forma-

ción de alumnos, maestros y personal

del Instituto, así como también de

toda aquella persona que este intere-

sada en desarrollar las HAV's que

se promueven en el Tec de Monte-

rrey; a través de una cultura para

la formación de líderes emprendedo-

res. Para lograr esto, la DLE se basa

en Modelos de Educación Experiencial,

ofreciendo una amplia gama de servi-

cios, los cuales están disponibles para

todo público.

Ya tiene el Tec
Incubadoras de
Empresas
Sistema Tec de Monterrey

La primera de una red de Incubadoras que se

establecerán en todo el Sistema Tec de Monte-

rrey, se inauguró el pasado 10 de septiembre

en las instalaciones del Campus Monterrey.

En este evento, se contó con la presencia de

importantes personalidades, entre las cuales

se encuentran el Ing. Daniel Chávez Baigts,

Subsecretario de Industria y Comercio de Nuevo

León; Dr. Rafael Rangel Sostmann, Rector del

Sistema Tec de Monterrey; Dr. Alberto Bustani

Adem, Rector de la Zona Metropoli-

tana de Monterrey; Dr. Carlos

Mijares, Vicerrector de Ense-

ñanza Media y Asuntos Es-

tudiantiles; Ing. Rafael

Alcaraz, Director de la DLE

del Sistema, entre otras

personalidades.

Además...
Dan la bienvenida a alumnos
Emprendedores
DLE: Un espacio para los líderes
emprendedores
La primera de una red de Incubadoras

Continúa en la página 3

Actividades de octubre y noviembre

y nuestras secciones:
¿Sabías Que...?
¿Quiénes somos?
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Campus Irapuato
Con el objetivo de ofrecer a los participan-

tes de Latinoamérica un espacio para el

intercambio de experiencias e ideas, brin-

dándoles herramientas que les permitan

ayudar de mejor manera a su entorno,

del pasado 20 al 22 de septiembre se

llevó a cabo el CILE,

Más de 350 participantes, tuvieron la

oportunidad de escuchar sobre política,

economía y liderazgo social. Durante este

evento también se llevaron a cabo mesas

de trabajo para compartir experiencias

entre los miembros de los diferentes gru-

pos estudiantiles, así como también se

realizaron talleres de liderazgo, sinergia,

comunicación efectiva, Programa Águilas,

entre otros.
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El pasado 28 de agosto se reali

Sesión de Inducción para todos los 

nos que este semestre cursan la C

de Desarrollo de Emprendedores 

Centro Estudiantil del Campus Mont

Para dar inicio a este evento, el Dr. A
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ortancia de ellas en el actuar social,

mico y político de nuestro país y

érica Latina. Algunas de las perso-
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alumnos emprendedores. Ademá

plática del Dr. Bustani, la Lic. A

Almaguer, profesora de la clase de

rrollo de Emprendedores; el Ing. A

Sánchez, profesor de la dase de De

de Emprendedores; y el Ing. Rafae

raz, Director de la Dirección para la

ción de Líderes Emprendedores de

ma Tec de Monterrey, dirigieron a

palabras a los alumnos.
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de Emprendedores en la Universidad de
Tulane en Nueva Orleáns.
El objetivo de esta sesión fue el de dar
a conocer a los alumnos que están cursan-
do la clase de Desarrollo de Emprendedo-
res las actividades y servicios que les
ofrece esta clase a través de la DLE.



DLE: Un espacio para los
líderes emprendedores
Sistema Tec de Monterrey
Continuación del artículo: "(Unen programas en un
modelo Integral, pera tomar nueva dirección"

La Dirección para la Formación de Líderes
Emprendedores (DLE), la cual está a
cargo de el Ing. Rafael Alcaraz a nivel
Sistema, esta constituida por cuatro áreas
operativas:

Programas de
Educación
Formativa
Esta área es la res-
ponsable de desarro-

llar actividades de Educación Experiencia!,
enfocadas a la formación de los alumnos
del Instituto.

Centro de
Desarrollo
Empresarial
Este centro desarrolla

y administra actividades relacionadas con

la crea
exporta
Incuba
Monter
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Admin
Admin
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para lo
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Continuación del articulo: "Va tiene el Tec
doras de Empresas"

Durante la inauguración de la Incub
de Empresas del Campus Monterre
contó también con la presencia de
Alfonso Ramos, Director de la R
Noreste de Nacional Financiera
Rodrigo Planearte, Director Gener
Coparmex; Lic. Pedro Quintanilla, 
gado de la Secretaría de Econom
Estado de Nuevo León; Ing. Fern
vlllarreal, Director General de CAIN
y Lic. Desdémona Almazán, Directo
Centro de Desarrollo Empresaria
Campus Monterrey.
A través de esta serie de Incubador
Empresas, se ofrecerá a la comu
servicios administrativos y de cap
ción de empresas y proyectos de
ción; además coordina la Red de
doras de Empresas del Tec de
rey.
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rrollar empresas exitosas,
financieramente viables y auto-
suficientes, capaces de colaborar
con el crecimiento de su región
y de su país.
Esta inauguración fue la primera
de tres etapas en las que se
llevará a cabo el proyecto. La
segunda etapa contempla la
implantación de Incubadoras en cinco
campus del Sistema Tec de Monterrey;
mientras que la tercera etapa se pretende
que culmine con la red de 30 Incubadoras
en el Sistema Tec de Monterrey. Así
mismo, el modelo de Incubación, contem-
pla su difusión entre las sedes del Tec de
Monterrey en Latinoamérica para que
Algunos de los servidos que se ofrecen
en esta dirección son:

- Diplomados, conferencias, talleres y
tación para la comunidad del
ersonas extemas, en las áreas

ortación, desarrollo de empresas,
go, formación humana, entre

amentos y actividades que

even las habilidades de
go, trabajo en equipo,
icación y motivación.
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 Sello y tópicos, como lo son:

ción Humana y Compromiso
 Desarrollo de Emprendedores,
 en Exportación, Liderazgo y

ltoría Empresarial.
o a importantes bases de datos
lo son Bancomex y SECOFI.
badoras

también se lleve a cabo su implemen-
tación.
Esta Red de Incubadoras esta coordinada
por la Dirección para la Formación de
Líderes Emprendedores del Sistema Tec
de Monterrey a través de su Centro de
Desarrollo Empresarial.



Actividades de
octubre y noviembre

Octubre

Conferencia: Soluciones de
Negocios Electrónicos para la
Empresa Latinoamericana
Fecha: 15 de octubre
Horario: 13:00 horas
Campus Monterrey

Curso-Taller: Financiamiento para
las Exportaciones
Fecha: 16 de octubre
Horario: De 18:00 a 20:00 horas
Campus Monterrey

Exportando a las Grandes Ligas:
De México Para el Mundo
(Grupo Exporta)
Fecha: 16 de octubre
Horario: De 9:30 a 17:00 horas
Campus Monterrey

Curso-Taller: Logística
Internacional
Fecha: 18 de octubre
Horario: De 18:00 a 20:00 horas
Campus Monterrey

Congreso Internacional de
Emprendedores y Exportadores
(CIEE 2001)
Fecha: Del 18 al 20 de octubre
Campus Estado de México

Conferencia: Fuentes de
Financiamiento para las Nuevas
Empresas
Fecha: 18 de octubre
Horario: 11:30 horas
Campus Monterrey

Conferencia: Importancia de
Aspectos Legales para Iniciar un
Negocio
Fecha: 25 de octubre
Horario: 11:30 horas
Campus Monterrey

Desayuno Empresarial para
Emprendedores
Fecha: 29 de octubre

Horario: horas
Campus Monterrey

Conferencia: Propiedad
Intelectual
Fecha: 30 de octubre
Horario: 13:00 horas
Campus Monterrey

Noviembre

Muestra Empresarial:
"Emprendiendo el Vuelo"
Fecha: 5 de noviembre
Horario: De 8:30 a 17:30 horas
Campus Monterrey

Premio FRISA
Fecha: 7 de noviembre
Horario: De 18:00 a 21:00 horas
Campus Monterrey

Conferencia: Impacto de las
Telecomunicaciones en las
empresas.com y cómo presentar
un proyecto de empresa.com ante
posibles fuentes de
financiamiento
Fecha: 7 de noviembre
Horario:13:00 horas
Campus Monterrey

Curso-Taller: Formación de
Precios de Exportación
Fecha: 13 de noviembre
Horario: Del8:00 a 20:00 horas
Campus Monterrey

Conferencia: ¿Cómo hacer un Plan
de Negocios para Exportar?
Fecha: 13 de noviembre
Horario: 11:30 horas
Campus Monterrey

Curso-Taller: E-Commerce,
Estrategia del Comercio Exterior
Fecha: 15 de noviembre
Horario: Del8:00 a 20:00 horas
Campus Monterrey
En esta sección tendrás la opor-
tunidad de conocer a las perso-
nas que colaboran en la Direc-
ción para la Formación de Líde-

res Emprendedores del
Campus Monterrey.

Recuerda que...
¡Estamos para

servirte!

Mi nombre es

Rafael Alcaraz, soy

egresado del Tec de

Monterrey, Campus

Monterrey de la Ca-

rrera de Ingeniero

Agrónomo Zootecnis-

ta. Actualmente soy

el director de la Di-

rección para la For-

mación de Líderes

Emprendedores del

Sistema Tec de Monterrey; además imparto

el curso de Desarrollo de Emprendedores

en el Campus Monterrey. Una de mis fun-

ciones principales es coordinar las DLE's

del Sistema Tec de Monterrey.

Aprovecho este espacio para invitarlos a

que participen en nuestras actividades ya

que están diseñadas especialmente para

ayudarles a formarse como Líderes Em-

prendedores.


