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Luis Egaña, ex-alumno del Tec de Monterrey, cuya

empresa se ha gestado con el apoyo de la Incu-

badora de Empresas del Centro de Desarrollo Em-

presarial del Campus Monterrey, recibió el pasado

24 de septiembre en la Residencia Oficial de los

Pinos, el Premio Nacional de la Juventud, mismo

que fue otorgado por el Secretario de Educación

Pública del País, Dr. Reyes Taméz Guerra quien

representó al presidente de la República Mexicana

Lic. Vicente Fox.

El Premio Nacional de la Juventud le fue otorgado

en la categoría de productividad por la creación

de su empresa Clean Co. Esta compañía se dedica

a la comercialización de cubiertas desechables

para sanitarios empaquetados en forma de pañuelo

facial. Así mismo, Clean Co. es una empresa con

responsabilidad social, ya que su fuerza laboral

está constituida por personas con capacidades

especiales.

Luis Daniel, comenzó su carrera como líder empren-

dedor al crear Clean Co. durante sus estudios

profesionales en el Tec de Monterrey, dentro del

Curso de Desarrollo de Emprendedores y ganar

el primer lugar durante la muestra empresarial y

premio FRISA. Posteriormente, decidió inscribir

a Clean Co. en la Incubadora de Empresas que

coordina la Dirección de Líderes Emprendedores

del Tec de Monterrey, a través de su Centro de

Desarrollo Empresarial.

Además...



Campus Monterrey
Con el objetivo de lograr que los partici-
pantes realicen una labor de autoanálisis
personal a través de las reflexiones
obtenidas en diversos ejercicios y diná-
micas, la Dirección para la Formación de
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Líderes Emprende
dores, a través del
grupo estudiantil
Águilas, organizó el
Campamento Águi-
las, el cual se llevó
a cabo los pasados
4, 5 y 6 de octubre
en las instalaciones
del parque Don
Sotero, en Nuevo
León.

En esta ocasión
iparon más de 35 alumnos del
us Monterrey, quienes tuvieron la
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Pérez Pérez, coordinadora gen
de Valnalón, Principado de Astur
España. El objetivo de su visita,
el de crear sinergia con el Tec
Monterrey a través del área 
emprendedores que coordina e
dirección.

Los resultados de esta visita, fue
que el Tec de Monterrey implem
tará en México el programa juv
desarrollado en Valnalón; es de
que la Dirección para la Forma
de Líderes Emprendedores, a tra
de su Programa Emprendedor, re
omunicación, creatividad, trabajo
o y valores de liderazgo personal.
amento Águilas busca promover
 positivas, desarrollar habilidades
ejor comunicación interpersonal

cer los valores universales dentro
 ser humano a través del cumpli-
e su misión: "Hacer de las per-
s mejores seres humanos que

 ser a través de sus acciones".

mpamento forma parte de las
des que integran el Modelo de
prendedor, el cual es coordinado
irección para la Formación de

 Emprendedores y en el que
ente participan activamente

s de la Rectoría Zona Metropo-
 Monterrey.
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sentará a este programa en México.
Asimismo, se establecerán enlaces
entre las empresas que actualmente
se encuentran en incubación, tanto
en la Incubadora de Empresas del
Tec de Monterrey, como en la de
Valnalón.

También se planea transferir el
Programa Emprendedor de nuestro
Instituto a diversas universidades de
Asturias, España.



Alumnos del Tec viven Project Adventure
Campus Monterrey
Alumnos del Campus
Guaymas participan en
Project Adventure

Un día lleno de aventura,
aprendizaje, trabajo en
equipo y diversión, fue el
que vivieron más de 35
alumnos y 5 profesores de
la Prepa Tec del Campus
Guaymas, al participar el
pasado 21 de septiembre
en el Project Adventure
Monterrey.
El objetivo de este programa fue que
los alumnos conocieran una de las
opciones que les ofrece el Campus
Monterrey, a través del Modelo de
Líder Emprendedor que coordina la
Dirección para la Formación de
Líderes Emprendedores.
Algunas de las actividades que
realizaron en las instalaciones del
Project Adventure Monterrey ubicadas
en el Rancho Tec, son dinámicas de
integración, así como actividades
relacionadas con el trabajo en equipo
y comunicación, entre otras.

Demuestran su liderazgo
alumnos del PSE

Alumnos del Programa Suplementario
de Educación (PSE) del Tec de
Monterrey, vivieron y aplicaron los
conocimientos que han adquirido
durante el Diplomado en Liderazgo
que se les imparte como parte del
PSE en el Tec de Monterrey, al
participar en el Project Adventure
Monterrey el pasado 5 de octubre.
Entre los temas que se trataron
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 30 alumnos del equipo
ntativo de atletismo del
 Monterrey, así como sus
ores, participaron el pasado
 de octubre en el Project
re Monterrey.
los objetivos que se lograron
 este programa, fue el de
e como equipo de trabajo y

conocer la importancia de la
ación en su deporte, así como
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"Mi nombre es
Paulina Vázquez
Dumas, soy alum-
na de la Prepa Tec
en Campus Guay-
mas. El pasado
mes de septiem-
bre el Campus
Monterrey nos
invitó a conocer

sus instalaciones y a disfrutar de
Project Adventure. Vi como hubo
una emoción general en todos mis
amigos. Al principio pensaba que
este programa consistía únicamente

en actividades de reto físico que
implicaban escalar, correr, brincar,
etc. pero en un grado un tanto
extremo. Me sorprendió ver que
principalmente promueve el
liderazgo y la integración grupal.
Fue muy interesante cuando
después de veintitantas horas de
camino y de no haber dormido casi
nada la noche anterior, el equipo
animador logró que todos nos
interesáramos en las dinámicas y
que nos divirtiéramos. Después de
cada dinámica tuvimos una reflexión
que creo, puedo generalizar, al decir

Project Adventure
Monterrey

que sirvió en gran medida a todos,
pues nos dimos cuenta de los
errores y avances que como grupo
íbamos teniendo durante el día. La
verdad me encantó la experiencia
que tuve en Project Adventure y
lo mejor fue descubrir que sólo un
día después de haber regresado a
Guaymas, todo lo que hicimos en
las dinámicas lo aplicamos en una
junta de generación que tuvimos;
es decir, nos escuchamos más,
participamos todos y llegamos a

acuerdos."
Incubadora de
Empresas Campus Monterrey;
"¡Hola! Somos Alán Acosta (CPF) y
Leslie Bazúa (LIN 2001), y
quisiéramos comentarles acerca de
nuestra empresa, International
Trade Solutions, empresa de
consultoría de comercio exterior.
Aunque la historia del origen de
nuestra empresa comienza aún
antes de graduarnos, la iniciamos
formalmente en enero del 2002,
una vez que todos nos habíamos
graduado. A partir de entonces, y
durante seis meses, estuvimos
diseñando nuestra empresa,
buscando consejos de expertos en
diferentes áreas y, aunque sí
recibimos ayuda, fue difícil
conseguirla, para comenzar nuestra

operación. En abril del 2002, nos
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Tranferencias del Programa Emprendedor
Campus Monterrey
Se tranfiere Programa
Emprendedor a
universidades de Sinaloa

Con el objetivo de establecer bases
de colaboración y coordinación para
que la SEDECO (Secretaría de
Desarrollo Económico de Sinaloa) y
el Tec de Monterrey lleven a cabo
acciones conjuntas para promover,
desarrollar y aplicar en diversas
instituciones educativas asentadas en
el estado de Sinaloa, el Programa
Emprendedor del Tec de Monterrey;
a través del Modelo de Transferencia
del Programa Emprendedor, firmó
convenio con el Tecnológico de
Culiacán y el Tecnológico de Mochis.
Asimismo, se realizó la transferencia
del Programa Emprendedor a dichas
universidades. También como parte
de este convenio, se transfirió este
programa a la Universidad de Occiden-
te en los Mochis, durante el pasado
mes de julio.
El Modelo de Transferencia del Progra-
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ta Cruz, Bolivia (UTEPSA),
do de esta manera, la transfe-
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 Instituto a dicha universidad.
 firma de convenio estuvieron
es por parte de la UTEPSA el

Lic. Mehran Hajari
Astani, presidente de
accionistas y el Lic.
Javier Peralta Ríos,
rector. Por parte del
Tec de Monterrey
estuvieron presentes
el Dr. Alberto Bustani,
rector de la Zona Me-
tropolitana de Monte-
rrey; la Lic. Patricia
Thirion, directora del
Departamento Acadé-

mico de
entre o

El obje
Tec d
Técnica
es el d
sores 
bolivian
mentac
de su p
siguien
tuto, co
desarro
en más
person
sidad T

Con la
rencias
a más 
les se 
tivos d
cuales
nos, pe
así un 
 la DLE y el Lic. Sérvulo Anzola,
tras personalidades.

tivo de este convenio entre el
e Monterrey y Universidad
 Privada de Santa Cruz, Bolivia

e capacitar a más de 30 profe-
y directivos de la universidad
a para la gestación e imple-
ión, desarrollo y consolidación
ropio Programa Emprendedor

do el modelo de nuestro insti-
n la finalidad de promover y
llar el espíritu emprendedor
 de 4,500 estudiantes y demás

as que conforman la Univer-
écnica Privada de Santa Cruz.

 realización de estas transfe-
 en México y Bolivia, se capacita
de 120 personas, entre las cua-
encuentran profesores y direc-
e dichas universidades, los

 a su vez, capacitarán a alum-
rsonal y profesores, generando
efecto multiplicador.



S e c c i ó n
Alumnos realizan viaje educativo a Houston
Campus Toluca

Para cerrar el exitoso ciclo de
actividades del Programa Exporta de
Campus Toluca, que durante tres años
ofreció diversas actividades los estu-
diantes de todas las carreras, se llevó
a cabo un viaje educativo a la ciudad
de Houston Texas, del 17 al 20 de
octubre. En esta ocasión, dicho viaje
se ofreció a 21 alumnos de la carrera
de Comercio Internacional.

Los alumnos realizaron diversas
actividades entre las cuales se
encuentran las conferencias: "Greater
Houston Partnership" impartida por
Cari Broderson, coordinador del "Port
of Houston Authority"; "El papel de
las oficinas consulares, y su ayuda a
los mexicanos en el extranjero"

impartida por el cónsul
mexicano en Houston
Eduardo Ibarrola; y
"Posición que ocupa
Houston para los
negocios en México" por
Armando Camarena,
consejero comercial de
Bancomext en Houston.
También se realizaron
varios recorridos por la
ciudad de Houston entre
los cuales se encuentran la visita al
canal de navegación de Houston, en
donde se explicó como se regula el
canal y se organizan las empresas y
clientes; visita a las instalaciones de
Fedex; Departamento de Agricultura
de los Estados Unidos y a la Planta

de Distribución de CEMEX. Además
los alumnos recorrieron las instala-
ciones del Consulado Mexicano en
Houston, las instalaciones de la NASA,
así como también conocieron el puerto
de Galveston.

CDE Monterrey tiene nueva directora
Campus Monterrey

El Centro de Desarrollo Empre-
sarial, de la Dirección para la
Formación de Líderes Empren-
dedores del Campus Monte-
rrey, cuenta con una nueva
directora, la C.P. Karla Roxana
Girodano Martínez. La
contadora sustituye a partir
del mes de octubre a la Lic.
Desdémona Almazán, quien
seguirá colaborando en Cam-

pus Cuernavaca.

Karla Giordano es egre-
sada de la carrera de
Contador Público y de la
maestría en Administra-
ción con especialidad en
Finanzas del Tec de
Monterrey, Campus
Monterrey. Colaboró en
el Área de Contraloría en

la Jefatura de Nominas, así como también
en la Dirección de Planta Física a cargo
del Departamento de Planeación.
Posteriormente colaboró en la Dirección
para la Formación de Líderes
Emprendedores en el staff de la DLE
Sistema y como directora del Área de
Planeación y Calidad de la misma.



Imparte conferencia en Guatemala
Sistema Tec de Monterrey
Realizan CIEE 20
Campus Cuernavaca

Los pasados 17 al 19 de octubre se
llevó a cabo el Congreso Internacional
de Emprendedores y Exportadores
"CIEE 2002", el cual fue organizado
por la Dirección para la Formación de
Líderes Emprendedores en Campus
Cuernavaca.
Entre las actividades que se llevaron
a cabo en este congreso se encuen-
tran conferencias, talleres, intercambio
de experiencias con profesores del
Programa Emprendedor, paneles, y
la muestra empresarial, en la cual se
presentan proyectos del Programa
Emprendedor de diversos Campus del
Sistema.
Algunas de las personalidades que
estuvieron presentes durante este
evento fueron Ramón de la Peña
Manrique, Director del Consejo
Nacional para la Vida y el Trabajo;
Rafael Alcaraz, quien preside la
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El pasado 23 de octu-
bre, el Ing. Rafael
Alcaraz, director de la
Dirección para la
Formación de Líderes
Emprendedores del
Sistema Tec de Mon-
terrey, visitó la Univer-
sidad Rafael Landivar
en Guatemala, para
impartir la conferen-
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irección para la Formación de Líderes
prendedores a nivel Sistema; Luis

pinoza, director de la Secretaría de
conomía a nivel federal; Viriato
enca y Jaime Reyes; directores del

rupo Exacto; Walter Möller, director
 Möller Publicidad; Raúl Arguelles,
ector adjunto de Desarrollo Exporta-
r de Bancomext; y Alan Rodees,

rector general de Ecoturismo Latino.
 esta ocasión participaron alumnos
 los diversos Campus del Sistema
c de Monterrey, así como también
umnos de otras universidades y
ofesores de Latinoamérica. Al finali-
r en congreso, se mencionó el

ampus que será sede del Congreso
ternacional de Emprendedores y
xportadores 2003: Campus Santa
.

 CIEE 2002 tiene como misión crear
prendiendo el Futuro", así
mbién realizar una reunión
jo con los profesores de dicha
dad. Esta conferencia formó
l Congreso de Administradores
 cabo del los días 22 y 23 de

en la universidad guatemalte-
nde participaron más de 300

s entre los cuales se encontra-
nos, profesores y directivos

iversidad.
conciencia en los estudiantes y
académicos del Sistema, participantes
de otras universidades locales,
nacionales e internacionales, así como
en empresarios, de la trascendencia
de crear ideas y proyectos que pro-
muevan el desarrollo social y
económico de nuestra comunidad.
Entre sus objetivos está el de propiciar
el intercambio de experiencias
relacionadas con el espíritu empren-
dedor y exportador. Así como promo-
ver en los emprendedores y exporta-
dores la satisfacción de nuevas necesi-
dades, a través de la investigación
de mercados, motivándolos a ser
creativos para satisfacer tales nece-
sidades.



Curso-Taller: ¿Cómo Hacer un
Análisis Financiero para mi
Negocio?
6 de noviembre
De 18:00 a 21:00 horas

Muestra Empresarial del Curso
Aprendiendo a Emprender
8 y 9 de noviembre
De 8:00 a 13:00 horas

Continúa: El Emprendedor de
Éxito
9 de noviembre
De 9:00 a 15:00 horas

Curso: Cómo Tratar con Gente
Difícil... en los Diferentes
Ámbitos de Interacción Humana
9 de noviembre

Curso-Taller: Administración
del Tiempo
16 de noviembre
De 9:00 a 13:00 horas

Curso-Taller: El Poder del
Teléfono
16 de noviembre
De 9:00 a 15:00 horas

Muestra Empresarial
18 de noviembre
De 8:30 a 17:30 horas

Inicia: Seminario de Dirección
Estratégica para PyMES
23, 30 de noviembre
De 9:00 a 13:00 horas

Premio FRISA
26 de noviembre
De 17:00 a 22:00 horas

Seminario en Comercio
Exterior
29 y 30 de noviembre
De 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00
horas
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...

¡Estamos para servirte!

Mi nombre es Luis Gerardo Sánchez M,

soy egresado del Tec de Monterrey,

Campus Monterrey de la carrera de Lic.

en Administración de Empresas, con

maestría en Administración. Actualmente

colaboro en el Área Administrativa de la

DLE; además soy instructor del Project

Adeventure Monterrey.

Si te interesa vivir nuevas emociones y

apreder herramientas que te van a ayudar

en tu vida laboral y personal, ya sea de

manera individual o en equipo, te invito

a que tomes el curso de Project

Adeventure.... va a ser una experiencia

que nunca vas a olvidar.

Fe de erratas
En la edición del mes de septiembre de 2002, "Desarrollan
mini-emprendedores" aparece que el testimonio es del Lic.
Luis Rodríguez del Campus Laguna, siendo el Ing. Ignacio
Calderón responsable del CAE en Campus Colima quien da
dicho testimonio.


