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Editorial
Por Ing. Rafael Alcaraz Rodríguez

Característica distintiva del Sistema Tec de

Monterrey, es la formación integral de sus

alumnos a través de actividades que

involucren el desarrollo de habilidades,

actitudes y valores en la persona, generando

un compromiso con su comunidad, además

de ser competitivas internacionalmente.

En apoyo al cumplimiento de la Misión del

Tec de Monterrey y como pieza clave del

desarrollo de programas académicos y extra-

académicos nace en el año de 1995 la

Dirección de Programas de Apoyo a la Misión

(DPAM). El objetivo principal de la Dirección

es apoyar en el desarrollo de las habilidades,

valores y actitudes contenidas en la misión

dentro de la comunidad estudiantil del Tec de

Monterrey y la sociedad en general.

El área de desarrollo humano y compromiso

comunitario, atención a micro empresarios

en mercados nacionales e internacionales,

así como la implantación de una cultura de

calidad y mejora continua, son algunas de

las áreas que se desarrollan en los modelos

educativos de los programas de la Dirección,

modelos que han sido la plataforma clave

para el crecimiento de personas, comunidades

y organismos dentro y fuera de nuestro país.

El soporte para el logro de este crecimiento

en el ámbito personal y profesional del

individuo, están basados en las cinco áreas

que conforman a la DPAM dentro del Campus

Monterrey, las cuales son:

* Centro de Apoyo a la Comunidad

* Centro de Desarrollo de Emprendedores

* Centro de Exportación

* Centro de Liderazgo

* Centro Qualitas (Cultura de calidad)

Ser agentes de cambio comprometidos con

nuestra comunidad, es el motor de cada una

de las acciones que se realiza en la Dirección,

le invito a conocer e involucrarse en nuestras

actividades, ya que para nosotros es

fundamental unir esfuerzos y contar con la

participación de la comunidad para construir

una mejor sociedad y fomentar el desarrollo

de mejores personas.

Durante el presente año, la DPAM ha realizado

una serie de actividades que le han permitido

alcanzar los siguientes resultados:

- Total de alumnos inscritos en nuestras

actividades: 1370 alumnos

- Total de asesorías impartidas: 692 asesorías

- Total de personas de la comunidad interna

al Tec de Monterrey que participó en

nuestras actividades: 3084 personas

- Total de personas de la comunidad en

general que participó en nuestras actividades:

8920 personas

- Total de eventos realizados: 151 eventos

- Total de alumnos de servicio social que

participaron en la DPAM: 386 alumnos

A continuación les presentamos algunos de

los eventos más sobresalientes realizados

por la DPAM, Campus Monterrey.

Ing. Rafael Alcaraz Rodríguez
Director Programas de Apoyo a la Misión
¿Que es DPAMP?

La Dirección de Programas de Apoyo a la
Misión (DPAM) es una Dirección que tiene
como objetivo apoyar en el desarrollo
profesional y personal de los alumnos del
Tec de Monterrey, así como también de la
comunidad en general. Para lograr lo anterior,
la participación e involucramiento de cada
persona en las diversas actividades que los
programas de la Dirección ofrece es

fundamen
misión g
Programa
la finalida
actitudes 
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al desarr
Monterrey
tal. Esta Dirección tiene como
enerar, coordinar y consolidar
s formativos complementarios con
d de promover las habilidades,
y valores contenidos en la misión
to, para crear una cultura orientada
ollo en la comunidad del Tec de
 y la sociedad en general.



¿Quiénes participan en la DPAM? Centro

En la DPAM se involucran alumnos del Tec
de Monterrey, directivos, maestros y
empleados, es decir; la Comunidad Tec;
además se cuenta con la participación cons-
tante de alumnos, maestros y directivos de
otras universidades tanto locales y nacionales
como internacionales; y con la participación
de empresarios, profesionistas, padres
de familia, niños, organismos públicos y
privados y Asociaciones Civiles.
Algunos de los organismos que participan
activamente entre otros son:
- Secretaría de Desarrollo Económico
- Nacional Financiera (NAFIN)
- Secretaría de Hacienda y Crédito Público
- Secretaría de Educación
- Bancomext
- DIF Estatal y Municipal
- Universidades Nacionales
- Universidades Extranjeras (acuerdos en 8

países de América Latina)
- Gobiernos Estatales
- ONG's

¿Qué se hace en la DPAM?

La Dirección de Programas de Apoyo a la
Misión está compuesta por cinco áreas muy
importantes que apoyan al desarrollo del
individuo en el área profesional y personal.
Estas áreas son:
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Centro de Liderazgo

Centro Qualitas
(Cultura de Calidad)
 de Apoyo a la Comunidad (CEAC)

AC tiene como objetivo fundamental
ar, promover y desarrollar programas
yectos educativos orientados al
rollo de las habilidades, actitudes y
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eso que implica motivar, entrenar y
los apoyos necesarios, que faciliten
 una experiencia práctica, por medio
reación de una empresa; así como
er la cultura emprendedora hacia la
idad nacional e internacional.

ma de Asesoría Empresarial.
 Aprendiendo a Emprender (CAE)
iños.
s, congresos, talleres y seminarios
as especializados.
ras de proyectos empresariales
ma de la Mujer Emprendedora
cadémica (Curso Sello de Desarrollo
prendedores).
 Estudiantil representado por la
ad de Alumnos Emprendedores

 de Exportación

entro de Exportación se tiene como
fundamental, desarrollar las
des, conocimientos y actitudes

rias para lograr el establecimiento de
tura de negocios internacionales en
nidad.

rmar una cultura exportadora es
io tener capacitación y práctica para
 el área de exportación tiene los
es servicios:

ma de Asesorías en Exportación.
ación de Bancomext y Secofi.
ible para venta y consulta dentro del

us.
es Comerciales a Estados Unidos,
a, Asia y Latinoamérica.
 Estudiantil Exporta



- Área académica (Curso Conceptos Básicos
en Exportación)
- Cursos, conferencias, talleres, diplomados
y seminarios

Centro de Liderazgo

El Centro de Liderazgo, tiene como misión
contribuir a la formación de líderes en la
comunidad interna y externa del Tec de
Monterrey con valores, actitudes y habilidades
que les permita ser agentes de cambio
que coadyuven al desarrollo de su comunidad.

Algunos servicios que ofrece el Centro de
Liderazgo son:

- Cursos, talleres, conferencias y seminarios
en temas especializados de Liderazgo

- Formación de instructores para el Modelo
de Liderazgo

- Programa Águilas
- Modelo de Liderazgo Estudiantil
- Proyectos de apoyo comunitario
- Cursos ofrecidos a niños
- Grupo estudiantil, representado por Prolíder
- Área académica (Curso de Formación
Humana y Compromiso Social)

Centro Qualitas (Centro de Cultura de
Calidad)
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El Centro Qualitas promueve en la comunidad
ec de Monterrey, instituciones
vas, pequeñas y medianas empresas
unidad en general, una cultura
dad a través de la investigación y
rencia. Se busca el desarrollo
o a través de la impartición de cursos,
ncias y asesorías con el fin de

la implantación de modelos de calidad
ulsen un cambio cultural, generando

ra continua, personal y organizacional.

tro Qualitas tiene los siguientes
s:

, talleres y ciclos de conferencias a
unidad en el área de calidad
cadémica (Curso Sello de Cultura
lidad)
 Estudiantil representado por Impulsa
ma de Puntualidad, Orden y Limpieza

 cabo cada una de estas actividades,
area fácil ni de un momento; para
es necesario contar con personas
metidas con el desarrollo de su
ad y que estén dispuestas a vivir una
periencia en la DPAM.
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iembran la "Semillita" de los Valores

on un equipo de trabajo integrado por
lumnos del Tec de Monterrey, voluntarios e
stituciones, se llevaron a cabo dos cursos

Semillita" con niños del área metropolitana
e Monterrey. Dichos cursos tienen la filosofía
e "Aprender Jugando", mediante la cual se
gra que el niño tenga una participación
ctiva, en donde se siente escuchado y con
 libertad para preguntar, elaborar y defender
eas propias, para que de esta manera logre
esenvolverse armónicamente dentro de la
ociedad de hoy y de su vida futura.
urante el semestre enero - mayo se impartió
l curso a niños de casas Hogares del área
etropolitana, mientras que en el semestre

gosto - diciembre se trabajó con niños de
 comunidad en general.
n ambos cursos participaron niños de entre
 y 9 años de edad, en los cuales se
romovieron los valores a través de pláticas,
onvivencias, juegos, dinámicas y actividades

Hogar y de la comunidad regiomontana, y se
han involucrado en esta noble labor a 248
jóvenes estudiantes del Tec de Monterrey.

altruistas. Valores como la amistad, el respeto,
el compartir, la responsabilidad, la perseve-
rancia y la sinceridad, son algunos de los
valores que se promueven en este tipo de
cursos, los cuales tienen relación con los
valores que el Tec de Monterrey promueve
entre sus alumnos y la Institución.
Estos cursos son organizados por el Centro
de Apoyo a la Comunidad de la DPAM, a
través de su programa de Apoyo al Desarrollo
Infantil (PADI). Actualmente, PADI ha
impactado a más de 1,896 niños de Casas
En Colaboración: Firmas de Convenio 2000

Firman Convenio con Motorola

Con el fin de ofrecer los servicios del Centro de
Incubación Virtual Empresarial a los participantes
del Concurso Misión XXI, la Dirección de
Programas de Apoyo a la Misón a través del Centro
de Desarrollo de Emprendedores, llevó a cabo
una firma de convenio con la compañía
internacional Motorola. Al evento asistieron el Ing.
Alejandro Reyes, Director del Colegio de Desarrollo
Profesional de Motorola University; Lic. Gabriela
Villavicencio, de Motorola México; Ing. Ramón de
la Peña, Rector del Tec de Monterrey Campus

Monterrey
Programa
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y apoyar 
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telecomun
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Con el ob
 y el Ing. Rafael Alcaraz, Director de
s de Apoyo a la Misión. El concurso I
I, es realizado año con año para premiar I
a los alumnos latinoamericanos con
mpresarial que tengan ideas para

as en importantes negocios de alta
 para su región, dando énfasis en el

electrónico (e-commerce) y el área de
icaciones.

 Facilitar la Creación de
s

jetivo de facilitar la creación de negocios

y contribuir
capacidade
empresas,
cabo la firm
y la Secret
(SECOFI), 
de Nuevo L
El convenio
Programas
la promoció
de las micr
través de l
éstos pueda

y emprend
proporcion
necesarios,
capacitació
en materia
otros progr
desarrollo 
Firmaron 
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 el pasado mes de marzo se llevó a
a de convenio entre el Tec de Monterrey
aría de Comercio y Fomento Industrial
con el apoyo del Gobierno del Estado
eón.
 realizado a través de la Dirección de

 de Apoyo a la Misión (DPAM), apoya
n, divulgación, asesoría y capacitación
o, pequeñas y medianas empresas, a
a capacitación de alumnos, para que
n a su vez capacitar a los empresarios

edores. Particularmente, la SECOFI
ará los materiales e instructores
 apoyará la coordinación de cursos de
n impartidos por el Tec de Monterrey
 de desarrollo empresarial y difundirá
amas de apoyo a la modernización y
empresarial.
el convenio el Dr. Rafael Rangel
 Rector del Sistema Tecnológico de



Monterrey; Dr. Herminio Blanco, Secretario de
Comercio y Fomento Industrial en la Administra-
ción Federal 1994-2000; y el Lic. Fernando
Canales Clariond, Gobernador del Estado de
Nuevo León, entre otras autoridades.

Firman convenio de colaboración Tec
de Monterrey y Mercado Libre

Con el objetivo de apoyar al Desarrollo de
Emprendedores y proporcionar una plataforma
tecnológica para un mayor crecimiento y
oportunidades de negocio, así como también la
creación de alianzas estratégicas para el
crecimiento de las diversas áreas del Programa
Emprendedor, el pasado 15 de agosto se realizó
una firma de convenio entre el Tec de Monterrey
a través de la Dirección de Programas de Apoyo
a la Misión y la empresa de Comercio Electrónico
Mercado Libre, durante la Sesión de Inducción al
Programa Emprendedor.

En este evento estuvieron presentes el Director
de Mercado Libre, Lic. Eric Pérez Gravas; el Rector
del Campus Monterrey, Ing. Ramón de la Peña
Manrique; el Ing. Rafael Alcaráz Rodríguez, Director
de Programas de Apoyo a la Misión, entre otros.
Dentro de los principales compromisos que se
adquieren por ambas partes al desarrollar este
convenio, están:
- El impulsar el Comercio Electrónico en las
empresas desarrolladas dentro del programa
Emprendedor a través de la participación de
las subastas de productos organizadas por
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El Premio Nacional de Exportación e

máximo reconocimiento a las empre

exportadoras a nivel nacional y ha contrib

a difundir internacionalmente la excelen

competitividad de la oferta export

mexicana. Además, por su solidez met

lógica y objetividad, ha servido como mo

para establecer y perfeccionar recon

mientos similares en Centro y Sudamé

así como Entidades Federativas del p

Con mucho orgullo queremos participa

que el Centro de Exportación de la Direc

de Programas de Apoyo a la Misión, res

uno de los tres finalistas dentro de la categ

de Instituciones Educativas. En esta categ

se consideran a las instituciones que cue
o Libre de México.
nar algunas de las Muestras Empresariales
 realizan en el Tec de Monterrey
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de apoyo al sector exportador.

El Premio es un instrumento de promoc

creado en 1993, con la finalidad de fomen

nuestras ventas al exterior, mediante

reconocimiento a la excelencia de 
cias denominado "Las Personas del Siglo
í como también continuar impartiendo el
l "Decálogo del Desarrollo" a la comunidad
ral. Estos son algunos de los muchos
s que se tiene contemplado llevar a cabo
nto con ambas instituciones en pro de la
ad.

 esta ceremonia estuvieron presentes por

l Tec de Monterrey, el Ing. Ramón de la
ector del Campus Monterrey; el Ing. Jorge
ayor, Vicerrector de Desarrollo Institucional
rina de la Garza, Directora del Centro de

 la Comunidad; por parte de Sueño Regio
presente el Ing. Malaquias Aguirre,
te de CANACO y Sueño Regio.
io Nacional de Exportación
 de

des

ión

tar

 el

las

empresas e instituciones que contribuyen al

desarrollo de las exportaciones y que se

distinguen por su esfuerzo, creatividad y

constancia.

El Tec de Monterrey a través de la partici-

pación en estos eventos, promueve el

desarrollo de la comunidad exportadora.
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pasado 11 de abril se llevó a cabo en las
talaciones del Tec de Monterrey, la Muestra
presarial Infantil "Mi Propia Empresa", en

cual se expusieron los proyectos empresa
 más de 370 niños participantes del Curso
rendiendo a Emprender.
te evento es organizado por el Centro de
sarrollo de Emprendedores de la Dirección
 Programas de Apoyo a la Misión con el
oyo de la Secretaría de Desarrollo
onómico del Estado de N.L. a través del
ograma Estatal para la Promoción
presarial.
 contó con una asistencia aproximada de
0 personas, entre las cuales se encontraba

el Ing. Ramón de la Peña, Rector del Campus
Monterrey; Dr. Carlos Mijares, Director de
Asuntos Estudiantiles; Ing. Rafael Alcaraz,
Director de la Dirección de Programas de
Apoyo a la Misión; Ing. Daniel Chávez,
Subsecretario de Desarrollo Económico y el
C.P. Manuel Morales, del Programa Estatal
para la Promoción Empresarial; estas
personalidades observaron, disfrutaron y
compraron productos de las empresas
creadas por los niños de 6 a 9 años
provenientes de los municipios de Cadereyta,
Galeana, García, Iturbide y Santa Catarina.
El curso Aprendiendo a Emprender tiene
como compromiso difundir la Cultura

Emprendedora en los niños a través de
dinámicas y ejercicios, mediante un ambiente
propicio en donde la práctica da lugar al
aprendizaje.
Promueven el Espíritu Emprendedor de jóvenes del Tec

Exponen sus ideas Emprendedoras

Los pasados meses de mayo y noviembre
se llevaron a cabo las Muestras Empre-
sariales "Sirviendo el plato fuerte del mañana"
y "Generando la realidad del sueño", eventos
en donde los alumnos de las clases de
Desarrollo de Emprendedores expusieron
sus proyectos empresa ante posibles clientes
y potenciales inversionistas.

En cada una de las muestras se contó con
la participación de 190 empresas expositoras,
quienes tuvieron la oportunidad de intercam-
biar puntos de vista y recibir consejos

maestros

de personalidades expertas en diversos
ramos para mejorar sus proyectos.
Se contó con la presencia de alumnos y

preparato
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 de varias primarias, secundarias y
rias de la localidad.
 muestra "Sirviendo el plato fuerte

na" se realizó con mucho éxito el
e Simulación Bursátil, en donde se
el funcionamiento de una bolsa de
 permitió a los visitantes participar
ersionistas dentro del Sistema.

na de las ceremonias de clausura,
onaron los nombres de los seis
 finalistas de cada muestra, los
ieron la oportunidad de participar
io FRISA. Dicho premio tiene como
stimular el Espíritu Emprendedor e
r en los alumnos del Tec de
.

 la creatividad en Premios FRISA

jetivo de promover y estimular el
mprendedor e innovador en los
el Tec de Monterrey, los pasados
 mayo y noviembre se llevaron a
remios FRISA correspondientes a

tres enero-mayo y agosto-diciembre
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.
ipos seleccionados para participar
remio, son las empresas ganadoras
uestras Empresariales llevadas a

 cada semestre.

empresas tienen que exponer
s empresariales ante un jurado, el

ta integrado por personalidades
, provenientes de algunas de las
s más reconocidas a nivel nacional
acional, tales como lo es FRISA
, CEMEX, Chapa Industrias, Vitro,
l Financiera, entre otras. Se-contó
articipación de representantes de la
ía de Desarrollo Económico.

presentación de los proyectos, los
ue resultaron ganadores obtuvieron
 patrocinada por la empresa FRISA
 S.A. de C.V. para estudiar durante
o del 2001 en la Universidad de
en Nueva Orleans. La beca incluye
ra, hospedaje, alimentación, trans-
 y gastos varios.

resas ganadoras son las siguientes:



Primer lugar Mayo del 2000
Empresa: Mulier.Co

Descripción: Software que funciona como
álbum-calendario para el embarazo. En este
CD la madre puede consultar los síntomas
más comunes en el embarazo, así como el

desarro
semana
donde 

ultrasoni
Integrante
Montero

Nephti P

Primer L
Empresa

Descripc

comerc
sanitario
cuales 
El Tec de Monterrey, desde su fundació
sido una Institución comprometida co
comunidad, en donde se fomenta el desa
de ésta a través de la creación de progra
y proyectos en las diversas áreas de esp
lidad con las que cuenta el Tec, con el ob
de mejorar la calidad de vida de las pers
Por tal motivo se creó Unetec.com que 
como objetivo ofrecer un planeamient
solución integral a la problemática socia
comunidades marginadas, promoviend
formación de los alumnos del Tec
Monterrey como agentes de cambio com
metidos con el desarrollo social del p
adquiriendo una conciencia clara de
regiones y necesidades, promuev
autogestión y corresponsabilidad ent
comunidad, gobierno e instituciones, así c
también el desarrollo de las capacid

básicas de la propia comunidad y
pobladores.
En el caso del Campus Monterrey, los
100 jóvenes del Campus a través del C
de Apoyo a la Comunidad de la D
tuvieron la oportunidad de beneficiar a 
de 950 personas al llevar los difere

programas de Unetec.com a García N.L
La intervención de los jóvenes inició el 
de agosto y fue hasta el mes de novie
que se llevó a cabo la clausura de activid
del semestre, sin embargo la participa
llo de su bebé durante las 40
s. Además existe una aplicación
se pueden grabar fotografías,

dos y comentarios.
s: Jocelyn Cianea Jiménez, Karina

 Díaz, Malka López Baldenebro y

atrón Corral.

ugar Noviembre del 2000
: Clean Life S.A. de C.V.

ión: Empresa que se dedica a la

ialización de protectores para
s hechos de papel reciclado, los
se encuentran en paquetes

individua
obra es p
jubilada.
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de los jóvenes del Tec continuará hast
la comunidad sea capaz de autogest
propio desarrollo y comience a mostr
compromiso con ellos mismos.

Los programas que se realizaron este
semestre son:

1. Programa "Puntualidad, Orden y Limp
El objetivo de este programa es inculcar
preceptos dentro de la comunidad de
manera vivencial de tal manera que se p
hacer un hábito y de esta forma mejor
manera personal como individuos dentro
comunidad. Hasta ahora se ha logrado im
a 670 niños y 25 maestros de García

2. Programa Crecer en Familia
Hasta ahora 36 madres de familia se
beneficiado con este programa, el cual
como objetivo proporcionar a los padr
familia y a educadores, orientación con
de promover un desarrollo integral en cad
de los miembros de la familia. Este progr
se realizó en conjunto con la Secretar
Educación del Gobierno del Estado de

3. Programa Talleres en Habilidades y O
Acciones que fortalezcan el desarrollo p
nal y familiar, además de fomentar la p
pación productiva de las personas, desarro
sus habilidades con el fin de mejorar su c
de vida, es lo que se ha logrado a trav
este programa el cual ha llegado a 30 se
les. En esta empresa la mano de
or parte de gente discapacitada y

s: Luis Daniel Egaña, Dalia Romero,
to Duarte, Brenda Hernández, Ange-

astro y Joaquín Salas
idad de vida de la comunidad
a que
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durante el semestre.

4. Programa Pro-Nutrición
Este programa tiene como objetivo abatir los
niveles de desnutrición, a través del programa
Papilla Maíz, entre los menores de O a 5 años.
Hasta la fecha se han beneficiado 104 familias
del Municipio.

5. Programa de Apoyo para el Desarrollo
Infantil
A través de este programa, se han beneficiado
niños de los 6 a los 9 años de edad de la
Comunidad de García N.L. Tiene como objetivo
promover los valores mediante juegos y
actividades altruistas.

6. Programa Compromiso Juvenil
En este programa participan jóvenes de la
comunidad de García N.L. quienes han
despertado una conciencia en pro del desarrollo
integral de las personas del municipio, siendo
los jóvenes precursores, agentes de cambio
para mejorar las condiciones de vida de los
habitantes.



Se unen para formar líderes
El Tec de Monterrey a través de su Programa
de Liderazgo de la Dirección de Programas
de Apoyo a la Misión y la organización
LASPAU (Academic and Professional
Programs for the Americas) de la Universidad
de Harvard, han diseñado especialmente
para la "Fundación W.K. Kellogg" un proyecto
que se basa en el Modelo de Formación de
Líderes del Tec de Monterrey. El modelo sin
duda, cuenta con el enriquecimiento de las
aportaciones realizadas por la organización
LASPAU.
El objetivo de este proyecto, es el de
implementar y desarrollar un programa de
liderazgo para fortalecer habilidades,
actitudes, valores, así como conocimientos
personales y profesionales de los partici-

pantes
comun
agente
creará
directo
Es imp
se les 
desarr
Programa Pro nutrici
Para lograr el desarrollo personal 
individuos, es necesario satisfac
necesidades básicas, entre ellas 
alimentación, ya que de esta nece
depende el rendimiento físico, intelec
emocional necesario para el desarro
Tec de Monterrey asume la responsa
de atacar directamente esta nece
implementando el programa Pro-nu
Tec, el cual es apoyado por el DIF N
León y la Jurisdicción 3 de Servicios Es
de Salud.

Este programa consiste en atender me
de 5 años con problemas de desnutric
través de la distribución bimestral de la 
Maíz, la cual consiste en una mez
, favoreciendo a sus organizaciones y
idades. Los líderes fungirán como
s de cambio, multiplicadores que
n una red de liderazgo de impacto
 a su comunidad.
ortante resaltar que esta capacitación
otorga a líderes que han creado o
ollado proyectos de impacto al
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como Mé
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Papilla
cla de

harina de maíz, leche en polvo, ac
azúcar que representa un complem
alimenticio que contribuye a alcanzar el e
nutrición ideal del menor. Además, du
5 fines de semana se brinda capacit
básica a las madres de los men
beneficiados en aspectos de nutrición, h
personal y ambiental.
La característica principal del program
que además de contribuir al desarrollo s
el alumno es protagonista al intervenir
comunidad, ya que él es quien realiza d
actividades, permitiendo así el contacto d
con la realidad social existente en la soc

En García N.L. a través del Centro de A
a la Comunidad de la DPAM, participar
alumnos del Tec, 42 directamente al re
su servicio social comunitario y 16 de m
indirecta a través de proyectos académ
Dichos alumnos brindaron atención
menores de edad y aproximadamen
madres de familia. En resumen, a trav
la intervención de los alumnos, se logr
el 62% de los menores alcanzaran un
nto de su comunidad, en lugares
xico, el Caribe, Centro y Sudarfiérica.
mente este proyecto es una gran
ad para impactar fuertemente en la

ad de Latinoamérica y trascender
ionalmente en la formación de
 comprometidas con su comunidad.
rar el objetivo, el pasado mes de
undación W.K. Kellogg entregó un
 al Tec de Monterrey por un monto
00,000.00 para apoyar a la realiza-
royecto durante un período de dos
eite y
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normal, mientras que el 35% presentó un
diagnóstico de desnutrición leve y el 3%
restante niveles de desnutrición más severos.
Cabe mencionar que, además del Centro de
Apoyo a la Comunidad, la Federación de
Estudiantes del Tec y la Dirección de Asuntos

Estudiantiles (DAE) benefician a través de
este programa a menores de los municipios
de Apodaca y Monterrey en el estado de
Nuevo León.
El Programa Pro-nutrición Tec ofrece a los
alumnos la oportunidad de potenciar los
valores, actitudes y habilidades, que se
promueven en la misión, contribuyendo así
directamente a formar personas comprome-
tidas con el desarrollo de su comunidad.
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Realizan Propuestas para un Mejor Futuro

Integrado por una serie de conferencias
magistrales impartidas por reconocidos
conferencistas, talleres, paneles y mesas de
trabajo, los pasados 17, 18 y 19 de agosto
se llevó a cabo el V Foro de Líderes
Latinoamericanos "Se parte del presente....
el futuro depende de ti".
La parte medular del Foro fueron las mesas
de trabajo, ya que se logró que los
participantes dieran su punto de vista,
interactuaran y realizaran propuestas para la
solución de problemas que afectan
actualmente a sus países o comunidades.
De esta manera, se encaminarán acciones

para la 
temas q
fueron: 
instrucci

recursos
n el objetivo primordial de promo
ductos de la micro y pequeña em
xicana, el Centro de Exportación

ección de Programas de Apoyo a la
l Tec de Monterrey, llevó a cabo co
ito la III Misión Comercial a Ce
damérica.
l 1 al 22 de junio, los alumnos particip
venientes de los Campus Monte

croempresarios de la localidad, realizar

 sus sueños empresariales, al lograr incu

 otros mercados y ser compe

ernacionalmente con sus productos

rcado norteamericano.

Arq. Hugo Esquinca, la Sra. Silvia Rodr

ng. Roberto Quienle, realizaron un viaje

ial a la cuidad de San Antonio Texas, de

Misión Comercial organizada por la D

 Programas de Apoyo a la Misión a tra

 Centro de Exportación.

 esta visita, los empresarios tuvie

ortunidad de estar en contacto con impo

mercializadoras, proveedores, clie

tribuidores. Se contó con la asesoría

tituciones y organismos de apoyo al co

erior como BANCOMEXT, la Cámara H

 Comercio, la Oficina de Desarrollo Eco

ra la Pequeña Empresa en San Anton
solución de los retos propuestos. Los
ue se trataron en las mesas de trabajo
Niños de la calle, programas de

ón técnica a poblaciones de escasos

, desastres naturales , violación de

los der
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Guadalajara, tuvieron la oportunidad de
países como Chile, Costa Rica, Venez
Colombia. Además de promove
productos de las empresas participante
alumnos tuvieron la oportunidad de co
más sobre la economía histórica y act
los diferentes países, los hábitos de con
y negociación de sus habitantes, los ca
de acceso y distribución al mercado ob

logran la Exporta

on uno
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Departamento de Asuntos Internacio

Fruto de estas Misiones se realizaron co

para iniciar los planes de exportación y po

a dos meses de la Misión Comerci

participantes realizaron sus primeras opera

en el mercado internacional.

Otro beneficio de estas Misiones Comerci

la apertura de una sucursal de Colo

Importados a partir del 2001.

Para lograr el éxito de en esta Misión Com

estas personas se capacitaron previame

diversos talleres impartidos por el Cen

Exportación, los cuales se enfocan a a

habilidades y conocimientos en el á

importación y exportación a Estados Unid

como también la participación en Ferias C

ciales.

Este es un claro ejemplo de lo que el 

Monterrey realiza en Pro del desarrollo
echos humanos por parte de las
des, cultura ecológica, así como
, trascendencia del indígena en

mérica, el rol de la mujer dentro del
llo familiar, salud y bienestar y
ción juvenil para las Naciones Unidas

ico.
ño; el evento se realizó en las
iones del Tec de Monterrey, Campus
ey, contando con una participación
 más de 200 jóvenes originarios de
 ciudades de la República Mexicana
erentes países de Latinoamérica.
Regresan de Sutíamerica.
 visitar
uela y
r los
s, los
nocer
ual de
sumo
nales
jetivo;

además conocieron las funciones que
diversos organismos e instituciones realizan
a favor del comercio exterior. También los
organizadores aprovecharon la oportunidad
de establecer nuevos contactos con distintas
universidades de estos países, con el fin de
establecer futuras alianzas para beneficio de
la comunidad Tec de Monterrey.

ción de Productos Mexicanos

nales.

ntactos

sterior

al, los

ciones

ales es

rantes

ercial,

nte en

tro de

dquirir
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os, así
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Tec de

 de su

comunidad, al fomentar a través del Centro de

Exportación la cultura de los negocios

internacionales.

Los productos que fabrican estas empresas

son:

* Chi-a: Elaboración de tarjetas bordadadas

a mano por artesanos chiapanecos y textiles

bordados. Propietario: Arq. Hugo Esquinca

* Anassasi: Fabricación y distribución de

artesanía de San Luis Potosí, réplicas

prehispánicas y rebosos de seda de Santa

María. Propietario: Sra. Silvia Rodríguez

* Colorantes Importados: Fabricantes de

plastílinas, velas, colores de cera, pegamento

y colorantes Propietario: Ing. Roberto Quienle.



Capacitación ANSPAC
Con el proposito de promover los valores y
actitudes enfocados a la calidad y el liderazgo,
el Programa Qualitas de la Dirección de
Programas de Apoyo a la Misión y la
Asociación ANSPAC (Asociación Nacional
pro Superación Personal A.C.), han realizado
varios proyectos de capacitación a lo largo
del año, logrando capacitar a poco más de
1,500 promotoras de ANSPAC. Las asistentes
participaron activamente durante la impartición
de los temas "Conceptos Básicos de Calidad"
y "Los Hábitos y Valores de las Familias
Efectivas".
Cabe resaltar que en este programa

participaro
Monterrey
y Lidera
profesioni
tipo de p

Es import
es de gra
áreas de 
Además c
un efecto

que fueron
a la tarea 
entrante. A
Visitas

Durante el semestre agosto-diciem
2000, la Dirección de Programas de
a la Misión tuvo el honor de re
distinguidas personalidades de dife
universidades del extranjero. El mo
cada una de las visitas, principalme
el conocer más sobre las activida
servicios que se ofrecen en el Tec
fomentan el desarrollo de su misión.
motivo, la Dirección de Programas de
a la Misión recibió a los visitantes y d
manera mostró cada una de las áre
conforman la Dirección y que apo
cuplimiento de la misión del Tec de Mo
la de "Formar personas comprometid
su comunidad". Fruto de estas visitas
realizado diversos contactos para rea
transferencia de algunas actividade
DPAM.
Sin duda el interés por parte de los vis
se observó de manera notable. Las
más atractivas fueron los program
apoyan al desarrollo e implantac
empresas, así como también los prog
que se enfocan al fortalecimien
habilidades actitudes y valores en e
personal del individuo.
n también 300 alumnos del Tec de
 de las clases Cultura de Calidad,
zgo, así como profesores y
stas del Instituto que apoyan este
royectos comunitarios.

ante mencionar que este proyecto
n trascendecia y proyección en las
educación y el apoyo comunitario,
on este tipo de proyectos se logra
 multiplicador, ya que las señoras
 capacitadas en este año se darán

de capacitar a más señoras el año
sí, se genera un cambio importante

en los
comuni
bre de
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Los temas de mayor interés son enfoca
principalmente al área empresari
comunitaria, en donde se propone 

Algunas de las visitias que se recibiero

Dr. David Maplica Consultor de e-Business Plan Consult
Cornpetition

Dr. Freddy Maplica Rector Universi

Dr. Armfn Isasti Responsable de) Centro de 
Empresas e Innovación y
de la Incubadora Vasca

Dr. Thomas Irarrazaval Director del Instituto Nacional Director
de Eduación Superior y 
Capacitación

Ing. Patricio Ortúzar Vicerrector de Administración Universi
y Finanzas 

Profr Julio Vallarino Rector Universi

Ing. Alvaro Pino Director de Informática Universi

Dr. Marcelo Fernández Rector Universid
(UIDE) y
Naciona
Ecuatori

Dra. Jacqueline Malagón Presidenta de la Fundación Fundació
Ventura a educac

y gente d
 valores y actitudes de nuestra
dad.
dos
al y
unir

esfuerzos para un mejor desarrollo en cada
comunidad, ya sea en la organización o dentro
de su país.

n en este semestre agosto-diciembre fueron:

or de MíT Venezuela E-Busíness Plan Competitlon

dad Simón Bolívar Venezuela Transferencia de los Programas Emprendedor.
Exporta, y Apoyo a la Comunidad

España incubadora Virtual de Empresas

 de INEC Chile Transferencia de los Programas
Emprendedor y Apoyo a la Comunidad

dad de Talca Chile Transferencia de los Programas Emprendedor,
Exporta y Apoyo a la Comunidad

dad de Panamá Panamá Transferencia de los Programas Emprendedor,
Exporta, y Apoyo a la Comunidad

dad de Panamá Panamá Transferencia de tos Programas Emprendedor,
Exporta, y Apoyo a la Comunidad

ad Intemacional de Ecuador Ecuador Apoyo a la Comunidad, procesos de mejoramiento
 Presidente del Consejo de la calidad en la universidad y en el país

l de Universidades
anas (CONEP)

n Ventura (ONGj en Pro de República interés en las áreas de Desarrollo de
ión formada por empresarios Dominicana Emprendedores y Apoyo a la Comunidad
e la IP
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Casos de éxito.

va su Espíritu Emprendedor
ueva York

 de los casos de éxito del Programa
prendedor del Sistema es sin duda alguna,
ique Gómez Junco, quien gracias a los
ocimientos adquiridos durante sus estudios
el Tec de Monterrey, implantó su empresa
SOL.

ique fue invitado por la revista TIME a participar
un evento internacional titulado: "State of the
ld Forum" del 4 al 10 de septiembre en Nueva
k, el cual reúne a varios de los presidentes
mundo y líderes de diferentes especialidades.
ntervención de Enrique en este evento fue por
io de una ponencia sobre la responsabilidad
las empresas en Latinoamérica en la

alización, idea que sigue siendo soportada
ido a este mundo globalizado y de grandes
ones. Es importante priorizar y apoyar el
arrollo de nuevas pequeñas empresas que
den a sanar la problemática del desempleo
e contribuyan cada vez más a la economía.

Además de esto, Enrique Gómez Junco tuvo la
oportunidad de hacer una breve presentación
sobre lo que significa ser un emprendedor, y habló

del Programa Emprendedor del Tec de Monterrey.

Reconocen a alumno Emprendedor

Después de haber ganado el primer lugar en el
Concurso "El Emprendedor del año 2000" que
organiza el Centro de Desarrollo de Emprende-
dores de la Dirección de Programas de Apoyo a
la Misión, Javier de Lope, estudiante de la carrera
de Ingeniero Industrial y de Sistemas, obtuvo la
oportunidad de participar en el concurso "The
Collegiate Entreprenure of the year 2000" que
organiza la universidad de Saint Louis Missouri,
en donde también obtuvo el primer lugar. Después
de haber competido ante jóvenes provenientes
de Canadá, Estados Unidos y El Caribe, el primer
no estadounidense en ganar este premio, se hizo
acreedor a un monto total de $10,000 dólares
para el desarrollo de su empresa.

El cheque y el reconocimiento como "The Colle-
giate Entreprenure of the year 2000" a Javier y
a su asesor, el Ing. Alfonso Sánchez, le fueron

entregados en manos del Ing. Ramón de la Peña,
Rector del Tec de Monterrey, Campus Monterrey
y el Ing. Rafael Alcaraz Rodríguez, Director de
Programas dé Apoyo a al Misión del Sistema el
pasado mes de noviembre.
La empresa que creó Javier de Lope y con la que
se hizo ganador de estos premios es LOFRAN,
la cual fabrica marcos de madera hechos a mano
con flores naturales y con mano de obra de gente
discapacitada. Su empresa ha logrado distribuir
sus productos a diversas empresas internacionales
como HEB, Sam's, entro otras.
Sin duda alguna, Javier de Lope es el ejemplo del
fruto que la misión del Tec de Monterrey sustenta
al fomentar habilidades, actitudes y valores como
el de formar alumnos emprendedores que estén
comprometidos con el desarrollo de su comunidad.

Decálogo del Desarrollo a Alcaldes y Cabildos
Tec de Monterrey a través del Centro de

oyo a la Comunidad y el Centro Qualitas

la Dirección de Programas de Apoyo a la

ión en conjunto con Sueño Regio, llevaron

abo el pasado 20 de septiembre una

ferencia en el área de calidad, así como

bién una firma de convenio de

aboración para promover la Cultura del

cálogo del Desarrollo en el Estado de

evo León.

nicio del evento, el Ing. Malaquías Aguirre,

Presidente de la Canaco y de Sueño Regio,

dió la bienvenida a los más de 500 asistentes,

para que posteriormente el Ing. Jorge

Montemayor, Vicerrector de Desarrollo

Institucional del Tec de Monterrey, invitara a

los participantes a vivir el Decálogo del

Desarrollo.

La conferencia la impartió el Ing. Armando

Quntanilla, quien habló sobre cada uno de

los preceptos del Decálogo de Desarrollo y

de como aplicarlos tanto a la vida personal,

como a la vida profesional. Puntualidad,

orden, limpieza, responsabilidad, deseo de

superación, así como honradez, respeto al

derecho de los demás, respeto a los

reglamentos, amor al trabajo y afan por el

ahorro y la inversión, son los temas que se

presentaron a los asistentes, entre los cuales

se encontraban alcaldes electos y sus

cabildos.
Las Personas del Siglo XXI

Contando con una asistencia de más de

2,000 personas entre las cuales se

encuentran amas de casa, maestros, jóvenes,

empresarios y profesionistas, se lleva a

cabo el ciclo de conferencias titulado "Las

Personas del Siglo XXI" desde el pasado 27

de septiembre.

Este evento es organizado por la Dirección
de Prog

del Cen

conjunto

éxito ya

los part

adquirid

sino tam

Algunos
ramas de Apoyo a la Misión a través

tro de Apoyo a la Comunidad en

 con Sueño Regio; ha sido de gran

 que gracias a estas conferencias

icipantes aplican los conocimientos

os no sólo en el área profesional,

bién el área personal.

 de los temas que se han impartido



son: "Manejo del Sentimiento y el Conflicto"
expuesto por la Lic. Marina Ayo; "Mi Persona
el Inicio del Cambio" por el C.P. Carlos
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de la
por p
"Com
María
en e
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Women's Roundtable 
El Programa de la Mujer Emprendedora 
DPAM en conjunto con la Secretaría de Desa
Económico del Estado de Washington coordin
la Mesa Redonda de Mujeres que se realiz
el Museo de Historia Mexicana el pasado lu
de Octubre. Algunas de las mujeres 
participaron en esa mesa fueron: La Sra. 
Zambrano, la Sra. Tere García de Madero, 
parte del estado de Washington la Sra. M

Aprenden sobre Lide
Los pasados 29 y 30 de septiembre y 1 de oc
se llevó a cabo con gran éxito el Campam
Águilas, el cual, en esta ocasión fue impart
los alumnos de la EGADE.
Treinta jóvenes de Canadá, E.U.A., Su
Noruega, Francia, México, España, Bolivia y P
desarrollaron las habilidades, actitudes y val
de liderazgo; logrando así, llegar a un autoc
cimiento más profundo y enfocar sus virtud
través de sus acciones.
Además de esto, tuvieron la oportunidad de e

Excelencia Educativa
El pasado 24 de noviembre se realizó el cic
conferencias "Excelencia Educativa para el 
XXI"; ante 1,000 personas entre los cuale
encontraron padres de familia, maestr
comunidad en general.
El objetivo de este ciclo fue promover una cu
de calidad creando una cultura de aceptac
respeto hacia la adversidad. Este event
realizado por el Centro Qualitas de la DPAM
pro del desarrollo de la cultura de calidad y m
continua entre los miembros de la comun
Durante las conferencias los participantes tuv
la oportunidad de aprender temas como "El 
ga; "Desarrollando Valores y Actitudes
 Inteligencia Emocional en la Familia"
arte de el Ing. Jorge González Cota;
unicación Efectiva" por parte de la Lic.
 Socorro Fonseca Yerena y "Relaciones

l Núcleo Familiar" impartido por la Lic.
a Fernández.

ciclo de conferencias se concluye el 23
ero del 2001. Los temas que se cubrirán
ás de los expuestos son "Pareja y
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contamos con la asistencia de m
profesionales que laboran en esta insti
El objetivo de la mesa redonda fue desa
relaciones de largo plazo entre el Esta
Washington y Monterrey, a través del es
cimiento y fortalecimiento de oportunidade
las mujeres de ambos países en las áre
negocios, educación y política pública.
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del entusiasmo en el Magisterio", impartido
Dr. César Lozano, Consejero de Qua
conductor del Programa Ayuda; así como 
relacionados la Educación Especial por me
un panel en el cual se participó de forma 
Otro tema fue impartido por el Ing. Ramón
Peña , Rector del Campus Monterrey quié
a su conferencia:" La diferencia está en nos
Se contó con la presencia del Secreta
Educación del Gobierno del Estado de 
León, el Lic. José Martínez; el Subsecreta
Educación Básica, Profr. Jesús Macías Tr
la Directora de la Dirección de Educación Es
dad" y "Valores en la ética de la
ción civil", los cuales serán impartidos
c. Angelina Rodríguez de Villarreal y
Adela Cortina respectivamente.
ivo de estas conferencias es ofrecer
ersonas las herramientas que les
 mejorar como personas a través de
cias en el área de desarrollo humano.
oria
mbién

ujeres
tución.
rrollar
do de
table-
s para
as de

ilas
en contacto con las culturas de México
Prehispánico, ya que durante este curso se
realizaron varias representaciones de danzas
antiguas y rituales en las instalaciones de "Los
Encinos" en donde se llevó a cabo el evento. Este
taller, en específico, forma la primera parte del
seminario de Desarrollo Humano que imparte la
EGADE a sus alumnos de primer ingreso de
maestría de tiempo completo, a través del Centro
de Liderazgo de la DPAM.

 por el
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dio de
activa.
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n titulo
otros".
rio de
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y Servicios Alternos, la Lic. Nancy Sánchez de
Planearte; la Directora de Gabinetes de Servicios
Educativos, la Lic. Nora Guerra y la Directora del
Centro Qualitas de la Dirección de Programas de
Apoyo a la Misión.
Trascender en el crecimiento de las comunidades,
apoyando a la formación de personas compro-
metidas con la comunidad, así como también,
fomentar una cultura de calidad y mejora continua
es una de las principales tareas que el Tec de
Monterrey a través del Centro Qualitas de la
Dirección de Programas de Apoyo a la Misión
ha tomado como objetivo fundamental.



Congreso Intenacional de Emprendedores y Exportadores 2000

Estamos viviendo en una época de mucha
actividad cuyos cambios nos exigen estar
actualizados en diversos temas globales como
son: Apertura Comercial, Competitividad
Internacional y sobre todo la Búsqueda de Nuevos
Mercados, que antes ni siquiera podíamos
contemplar dentro de nuestras opciones.
Estas estrategias requieren de integrar recursos,
unificar esfuerzos y atacar mercados en un
esquema práctico y oportuno que permita la
consolidación de ideas, productos y negocios.
Ante esto, el Tec de Monterrey a través del Centro
de Exportación y el Centro de Desarrollo de
Emprendedores de la DPAM con el apoyo de 140
alumnos del Campus Monterrey, llevó a cabo los
pasados 19, 20 y 21 de octubre de 2000 el
Congreso Internacional de Emprededores y
Exportadores: "Integrando Fuerzas.... La Estrategia
para el Nuevo Milenio".

Durante este congreso se contó con la participación
de más de 800 participantes de los cuales 427
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Rodigo Olvera
24 años, LEM
Servicio Social del Programa
Pro-Nutrición

"Pronutrición me dió la oportunidad
de verdaderamente hacer algo por
cambiar las cosas, me dejó la
satisfacción de haber creado como
individuo y darme cuenta de la
realidad que se vive en México.
Pude salirme un poquito de la
burbuja en la que vivo todas los días,
salirme del contexto y ver la realidad
alterna en la que viven la mayoría
de los mexicanos. Otra satisfacción
que recibí al participar en este
programa es que a través del tiempo
vas viendo ese cambio florecer en
los niños, le llena de alegría cuando
ves que los niños aumentan de
peso, que salen de su desnutrición,
te llena como ser humano, además
conoces lo que se siente ser un
agente de cambio."

Hilda Zamarron
Mamá de niña participante en tí
Programa Pro-Nutrición

"Mi niña estaba un poco desnutrida
pero gracias al Programa Pro-nutrición
salió adelante, antes ella pesaba 11
kilos y tenia 3 años, ahora que cumplió
4 ya pesa 14 kilos gradas a la papilla
que los jóvenes del Tec nos daban.
Este programa nos trajo un beneficio
muy grande como familia ya que nos
unimos más para sacarla adelante y
nosotras nos unimos más como madre
e hija."
ían a la República Mexicana, 55 del
o y 285 del Sistema Tec de Monterrey.
 personalidades que acudieron al evento
traron: Carlos Zambrano Plant, Secretario
rollo Económico del Gobierno del Estado
o León; Nora Livas de García, Delegada
de la SECOFI; Ramón de la Peña
, Rector del Tec de Monterrey, Campus

y; Rafael Alcaráz, Director de Programas
 a la Misión, entre otros.
o principal de este evento fue brindar a
ipantes la oportunidad de integrar ideas
imientos para emprender y exportar
s que promuevan el desarrollo económico
e su comunidad, objetivo que sin duda,
a través de las 124 actividades que se
a cabo, entre las cuales se encontraron
cias interactivas, conferencias magnas ,
 de proyectos empresariales, visitas a
s, intercambios de experiencias, talleres
otras. Algunos de los ponentes que
on en este Congreso fueron: Ing. Javier
irector de Relaciones Institucionales de
 Dr. José Bautista, consultor y consejero
ernos Sudamericanos; Sharon Masón,
identa de SIMCO, Co. y Stanley Masón,
con más de 60 patentes registradas en
residente de la empresa SIMCO, entre
tructores.
arco de este evento se realizó la

ción del Libro "El Emprendedor de éxito"
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Joan Rodríguez
Participante del Programa
Compromiso Juvenil

"Lo que aprendí de este programa
es a compartir, a desenvolverme con
otras personas, a organizarme, a
convivir más con otros jóvenes de
mi edad... Como persona me ayudó
mucho por que me dió seguridad y
confianza tanto en mi misma como
en mis compañeros, además me
ayudo a superarme como persona
en todos los aspectos.
Invito a todos los jóvenes a que
participen en el Programa Compro-
miso Juvenil de UNETEC, ya que
esta es una experiencia padrísima
que los va a ayudar a ser mejores
cada día"

Elsa Vidrio
21 años, LED
Servicio Social del Programa en
Puntualidad, Orden y Limpieza

" Nosotros les enseñamos POL a ios
niños de Gracia (Puntualidad, orden
y limpieza) a través de juegos. Gracias
a esto, aprendí que la realidad que
nosotros vivirnos es muy diferente 3
la de ellos y que los niños te pueden
dar mucho más de lo que tú les
puedes dar a ellos, ya que ellos se
abren completamente y se entregan:
yo recomiendo a todos tos chavos que
participen en este tipo de programas
por que es una experiencia super
enriquecedora"

María Irma Pérez Mar
Participante del Taller
Habilidades y Oficios

"Me ha traído muchos be
cursos por que desda 
ha cambiado mucho m
para mi como para mi f
además de los talleres en
también nos imparten p
cuales hemos aprend
paciencia a los niños, ap
no solo a golpes se e
todo a hablar con ellos
también mucho sobre 
También gracias a est
he desarrollado como m
a valorarme, a que no s
sabe trabajar, tambi
podemos trabajar. Nostr
vendiendo nuestros pr
ha ido muy bien, así es q
invitar a participar a más
que también aprendan
las mujeres valen."
or es el Ing. Rafael Alcaráz. Este libro es
amienta para aquel que quiere iniciar su
propio, ya que contiene interesantes temas
ados con el análisis de mercado, la
ón, el plan de trabajo, el desarrollo de la
, etc. El libro contiene también un CD con
s a seguir para desarrollar un plan de
. El Ing. Rafael Alcaráz, es Director de
as de Apoyo a la Misión del Sistema Tec
errey, Profesor de la clase de Desarrollo
prendedores y Experto en el área
edora.

greso se realiza tradicionalmente desde
 cada uno de los 27 Campus del Sistema
sta ocasión fue Campus Monterrey quien
portunidad de ser sede de este magno
El siguiente Campus que realizará este
o es el Estado de México del 18 al 22 de
del 2001.
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Edgar
7 años
Participante del Programa en
Puntualidad, Orden y Limpieza

"Con los chavos del Tec platicaba de
Puntualidad, Orden y Limpieza, me
gustó lo que hacíamos en POL por
que aprendí a limpiar, a poner en
orden mis libros, veíamos el reloj para
llegar temprano, aprendí a limpiarme
los zapatos y a tener limpia mi
escuela. En mi casa también hago
POL por que aprendí a ayudar a mi
mamá a limpiar la mesa después de
comer, a limpiar mi cuarto, a ordenar
mis juguetes y que es mejor tener
todo en orden para que no se vea
todo sucio"

Porfirio Acosta Treviño
21años, IMA
Servicio Social del Curso Semillíta

"Lo que más me conmovió de haber
participado en este programa fue
ganarme la confianza de los niños. Al
principio fue muy difícil pero, a través
de juegos, poco a poco logre que me
tuvieran confianza; fue ahí donde me
dí cuenta de que podía sembrar mi
semillíta y enseñarles lo que esta bien
y lo que esta mal. a ser responsables.
a no decir malas palabras, a respetar
a sus papas entre otras cosas.
En una ocasión que no pude asistir,
un niño de la comunidad dijo una mala
palabra, y uno de los niños con los
que yo trabajaba le llamó la atención
diciendo que eso estaba mal y que yo
les había dicho que no se debían decir
malas palabras ... cuando a mi me
contaron esto me conmovió muchí-
simo, por que me di cuenta de que
ya había dejado mi semillíta en esos
niños, ya había dejado huella en sus
vidas con todas las cosas que les
enseñamos."




