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Editorial
Por: Ing. Rafael Alcaraz Rodríguez

Ing. Rafael Alcaraz Rodríguez
Director Programas de Apoyo a la Misión

del Sistema Tec de Monterrey

Como pieza clave y característica distintiva de la forma-
ción integral de los alumnos del Tec de Monterrey, sur-
ge desde hace 5 años la Dirección de Programas de
Apoyo a la Misión (DPAM), cuyo principal objetivo es
apoyar en el desarrollo de las habilidades, valores y
actitudes contenidas en la misión del Instituto dentro
de la comunidad estudiantil del Tec de Monterrey y la
sociedad en general. Esto se logra a través de la
coordinación de cinco centros que dan soporte al creci-
miento personal y profesional de cada individuo:

* Centro de Apoyo a la Comunidad
* Centro de Desarrollo de Emprendedores
* Centro de Exportación
* Centro de Liderazgo
* Centro Qualitas (Cultura de calidad)

El desarrollo humano y compromiso comunitario, aten-
ción 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.

A continuación les presentamos algunos de los eventos
más sobresalientes realizados por la DPAM, los invita-
mos 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 y desarrollar una sociedad con mejores perso-
nas.



Transferencias

Se extiende Programa Emprendedor
achile

Del pasado 4 al 6 de enero, la Dirección de
Programas de Apoyo a la Misión, a través
del Programa Emprendedor del Tec de
Monterrey, realizó una firma de convenio con
la Universidad Diego Portales, en Santiago
de Chile.
Este convenio se llevó a cabo con el fin de
transferir nuestro Programa Emprendedor
a esta Universidad, haciéndola parte de una
red de más de 15 universidades nacionales
y extranjeras que se han unido al Tec de
Monterrey. La finalidad es transferir el modelo
educativo y operativo de este programa para
lograr expandir el espíritu emprendedor, mis-
mo que es orgullo de la Institución y sello
distintivo del Tec. El Lic. Carlos Arqueros es
quien fungirá como nuevo Director del Progra-
ma Emprendedor en la UDP.
Para realizar la transferencia, los profesores
participantes del Campus Monterrey fueron
el Ing. Rafael Alcaraz, Director de la Dirección
de Programas de Apoyo a la Misión y
Programa Emprendedor del Sistema Tec de
Monterrey y el Lic. Sérvulo Anzola Rojas,

Director del Ce-
prode; quienes
impartieron el
curso de induc-
ción para la im-
plantación del
programa.
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Trabaja PADI en Campus Tamílico

Formar personas comprometidas con el desa-
rrollo de su comunidad y fomentar el desarrollo
integral de sus alumnos, es un compromiso
que el Sistema Tec tiene con la sociedad.
Por tal motivo, el Centro de Apoyo a la Comu-
nidad de la Dirección de Programas de Apoyo
a la Misión (DPAM), realizó el pasado 8 de
febrero en las instalaciones del Campus
Tampico, la firma del convenio entre el Siste-
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a, es un curso impartido por alumnos
 de Monterrey, en donde se busca
er los valores entre niños de 6 a 9

 través de dinámicas, juegos y activi-
altruistas. Programa ESCO (Estoy
), es otra de las actividades que se
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esarrollo de proyectos académicos
e de los alumnos del Tec, para mejorar
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il) del DIF Tamaulipas. En estas activi-
starán participando alrededor de 100

el DIF, así como alumnos y maestros
 de Monterrey. Algunas de las perso-
es que estuvieron presentes durante
 del convenio fueron: Ing. Andrés

ayor, Director General del Campus
o; Ing. Rafael Alcaraz, Director de
del Sistema; Ing. Ernesto Benavides,
r de Servicio Social del Sistema; Ing.
ivera Magallón, Presidente de Edu-
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del 2000, el Programa Emprendedor
ferido a la Universidad Panamericana
co D.F. En marzo de este año, la
ntación de este programa en dicha
dad ha comenzado a dar frutos, ya
ealizó la primera "Muestra Empre-

a cual contó con la participación de
s del 70% de los alumnos que cursan
 de Desarrollo de Emprendedores.
iasmo que esta transferencia ha

o, no solo se refleja en el futuro del
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 el caso de las más de 100 universi-
n México y 250 en el extranjero en
 Tec ha promovido la creación y desa-
 su propio Programa Emprendedor.
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Con el objetivo de que los alumnos de la
clase de Desarrollo de Emprendedores del
Campus Monterrey conozcan las actividades
y servicios que se han programado para este
semestre así como para brindarles todo el
apoyo posible en la generación de ideas
innovadoras y en el proceso de transfor-
mación del proyecto a una empresa real; el
pasado 18 de enero se realizó una edición
más de la Sesión de Inducción al Programa
Emprendedor.
Durante el desarrollo del evento se contó con
la participación profesores del programa entre
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odos tenemos; la Lic. Adriana Almaguer,
 explicó el modelo del curso y como lo
mos aprovechar más; la Lic. Dolores
ález, quien exhortó a los alumnos para
participen en los diferentes concursos
e ofrecen en el Campus, y la Lic. Patricia
n quien les habló sobre las actividades
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rrollo de Emprendedores. Otra de las

onalidades que se encontraron en la

Sesión
Peña, 
rrey, qu
nida y b
alumno
el Ing. 
empres
de una
Empren
1, más
terrey,
 activi-
 comu-
dad de
 y tener
nitarios

 intervi-
Estado
N.L., El

Alumnos re
Polvorín, General Terán, Allende, Mon
entre otras; en las cuales realizaron dife
actividades con niños, jóvenes, pad
familia, maestros, microempresarios y
de casa.
La proactividad y espíritu de servic
actitudes que mostraron los alumnos d
desde el inicio de las actividades, es p
que los resultados obtenidos en estos p
mas superaron las metas planteadas
es el reflejo del trabajo y esfuerzo de
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Alumnos, maestros y personal del Ca
Monterrey, tuvieron la oportunida
escuchar temas como: "Historia de la C
Viaje a Través de la Cultura Británica", 
Unido: Estudios de Calidad a tu Alc
"Oportunidades Comerciales en el 
Unido" entre otras; además de poder a
una exposición sobre la cultura in

Algunas de las personalidades que estu
presentes durante este evento fuer
Karl Burrows, Cónsul Británico en Mon
 de Inducción fue el Ing. Ramón de la
entonces Rector del Campus Monte-
ien ofreció unas palabras de bienve-
rindó sus consejos a los más de 1,000
s que asistieron al evento. Además,
De la Peña apadrinó el inicio de la
a Soyforaneo.com, proyecto surgido
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Dr. Carlos Mijares, Director de DAE del Siste-
ma; Ing. Rafael Alcaraz, Director de DPAM
del Sistema; Lic. Alina Gamboa, PPA Officer
en la Embajada del Reino Unido; Ing. Rodolfo
Bello, Director de Desarrollo Estudiantil; Ing.
Osmar Zavaleta, Director de carrera de LIN;
Lic. Desdémona Almazán, Directora del
Centro de Exportación, entre otros.
Este Ciclo de conferencias fue organizado
por el Grupo Estudiantil Exporta con el apoyo
del Centro de Exportación de la DPAM.



Logran conquistar la cima

Una experiencia de liderazgo personal y

confrontación de límites a través de retos, es
lo que se vivió el pasado 18 de febrero en el
Campamento Águilas, impartido a los
alumnos de la EGADE por el Centro de
Liderazgo de la DPAM. Los jóvenes
provenientes de Alemania, Bolivia, México,
Francia y Panamá, lograron integrarse como
un equipo de trabajo al conquistar la cima
del Cerro de las Mitras en Monterrey N.L.; a
pesar del intenso esfuerzo físico, el calor y

el cansancio, los integrantes de este curso
lograron superar las metas establecidas por
los organizadores del Programa Águilas.
Águilas es un programa de liderazgo
transformacional en el que a través de
dinámicas el participante puede identificar
habilidades, actitudes y valores que lo hacen
ser una persona única y especial.
Participa DPAM en "UneTec.Com"
El Tec de Monterrey es un sistema universi-
tario que tiene como misión formar personas
comprometidas con el desarrollo de su
comunidad para mejorarla en lo social, en lo
económico y en lo político, y que sean
competitivas internacionalmente en su área
de conocimiento, incluyendo hacer investiga-
ción y extensión relevantes para el desarrollo
sostenible del país. En la búsqueda del cum-
plimiento de esta misión, se establece como
una de sus estrategias la focalización, la cual
tiene como propósito concentrar sus esfuerzos
y horas de servicio social comunitario en un
número reducido de proyectos para dar cabida
a un mayor número de alumnos, así como
generar un verdadero compromiso social, de

tal forma que tenga un mayor impacto en su
vida personal y profesional.
El Programa de Servicio Social Comunitario
UneTec.Com, es un programa de formación
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Algunos resultados importantes del Programa Unetec.com en García son:

• Participación de más de 400 alumnos realizando servicio social comunitario.
• Se cuenta en la comunidad con tres grupos de personas multiplicadoras de los cursos y/o programas que el Tec

implementa en García, N,L.
• Se ha impactado a más de 2,100 personas de manera directa a través de los cursos y/o programas, A través del efecto

multiplicador llevado a cabo por los grupos formados en la comunidad, se ha logrado llegar a 1,000 personas más.
• El Tec de Monterrey contribuye de manera oficial a la realización de la Escuela Municipal para Padres, que depende

de la Secretaría de Educación del Estado.
• Así mismo los programas Puntualidad, Orden y Limpieza (POL), el Programa Crecer en Familia y el Curso Semillita se

ofrecen dentro del horario oficial de clases de los niños que estudian en las escuelas primarias de García N.L., con la
acreditación de la Secretaría de Educación del Estado y el apoyo de COMPARTE, organización no gubernamental.
Aprenden a ser Emprendedores

Herramientas por parte de expertos en el
área emprendedora, fue lo que recibieron
más de 350 alumnos de la clase de Desarrollo
de Emprendedores durante el semestre enero
- mayo del 2001; lo cual lograron por medio
de su participación en una serie de talleres,
conferencias y visitas organizadas por la
Dirección de Programas de Apoyo a la Misión.

Gracias a estas actividades, los alumnos de
este curso sello tuvieron la oportunidad de
reforzar los conceptos aprendidos en clase,
además de conocer las actividades que reali-
zan las empresas y aprender de los expertos
en las áreas de mercadotecnia, Recursos
Humanos, Calidad entre otras.
Algunas de las actividades que se realizaron
este semestre fueron:

1. Taller de Creatividad
Por la Lic. Patricia Thirion, Directora del
Centro de Desarrollo de Emprendedores

2. Experiencia Emprendedora y Trabajo en
Equipo
Por Javier de Lope, Ganador de
Entrepreneur Award 2000

3. Ventas y Estudio de Mercado
Por la Lic. Mariela Quiroga, Consultora y
Maestra de la Carrera de Mercadotecnia

4. Calidad
Por el Ing. José Manuel Cervantes,
Consultor del Centro de Calidad del Tec
de Monterrey

5. Fuentes de Financiamiento
Por C.P. Francisco Malo, Asesor de
NAFIN

6. Aspectos Legales
Por el Lic. Arturo Azuara, Director del
Departamento Legal del TEC

7. Plan de Negocios de Exportación
Por la Lic. Karla Cárdenas, Coordinadora
del Asesorías del Centro de Exportación.

Para conocer la empresa, sus sistemas de
producción, de atención al cliente, los distintos
servicios que presta, el nuevo concepto de
distribución física de oficinas y de forma de
trabajo; el pasado mes de febrero, alumnos
de la clase de Desarrollo de Emprendedores
del Campus Monterrey, tuvieron la oportuni-
dad de visitar la empresa Danilo Black. El
Lic. José Luis Parra, Vicepresidente de Admi-

nistración y Finanzas y el Lic. Eduardo Danilo,
Presidente y Socio de Danilo Black, fueron
quienes mostraron las instalaciones a los
alumnos y les explicaron cada una de las
áreas por las que esta integrada la empresa.
Esta empresa se dedica a dar soluciones
editoriales vanguardistas, así como a dar
soluciones estratégicas para las áreas de
Internet. Entre sus clientes principales se

encuentran los periódicos "El Norte" y "Refor-
ma", la revista Expansión; dan mantenimiento
al website de Microsoft y rediseñó el sitio
EsMas.com (Portal de Televisa) entre otros.
Los alumnos quedaron impresionados por la
tecnología, la modalidad de trabajo, la
vanguardia y trayectoria de la empresa.
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Participan en "II Encuentro de la Mujer"

l pasado 1 y 2 de marzo se llevó a cabo en
l Foro Procultura el "II Encuentro de la Mujer:
odas por Nuestros Derechos", el cual fue
rganizado por la Coordinación Estatal de la
ujer del Gobierno del Estado de Nuevo
eón. A este evento se invitó al Centro de
poyo a la Comunidad (CEAC) de la Dirección
e Programas de Apoyo a la Misión, con el
ropósito de efectuar el panel titulado "De

Ama de Casa a Empresaria", en el cual partici-
paron como panelistas la Lic. María del Roble
García, coordinadora del Programa "Talleres
en Habilidades y Oficios para la Mujer (THyO)"
del Tec de Monterrey y la Sra. Raquel
Sauceda Cisneros participante del programa
en García N.L., entre otras.
El objetivo fue dar a conocer en qué consiste
el Programa THyO a las más de 300
asistentes provenientes de todo el estado de
Nuevo León y de otros estados de la Repúbli-
ca; así como dar un testimonio de la proyec-
ción y resultados que ha tenido este programa
en la comunidad. Dentro del desarrollo del
evento se tuvo la oportunidad de contar con
una exhibición de productos elaborados en
ixtle por las señoras participantes de este
programa en el municipio de García N.L.,
logrando vender sus productos entre las

participantes del evento. Es importante
resaltar que las señoras de García contaron
con el Apoyo del Sr. Raúl Aguirre, Alcalde de
García N.L. quien visitó la exposición de los
productos elaborados en su municipio. Haber
participado en este evento y haber compartido
la experiencia del municipio de García, fue
un detonante para que instituciones y munici-
pios de Nuevo León mostraran gran interés
por transferir el Programa "Talleres en
Habilidades y Oficios para la Mujer (THyO)"
a sus comunidades. Este es un claro ejemplo
de lo que el Tec realiza por promover la
activación económica de las comunidades,
generando así el autoempleo, además de
impulsar actividades en pro del compromiso
que el Instituto menciona en su misión.

on el fin de que los participantes reflexionen
cerca de la importancia de los hábitos en la

amilia para vivir en armonía y plenitud, el
asado 10 de marzo, en las instalaciones del
ec de Monterrey, se llevó a cabo el curso:
Los Hábitos de las Familias Efectivas".
oco más de 200 señoras de ANSPAC

Asociación Nacional Pro Superación Perso-
al A.C.) fueron las que participaron en este
urso, el cual fue impartido por el Ing. Fausto

Brondo, quien es profesor de cátedra en el

Departamento de Ingeniería Industrial desde
hace 15 años, así como consultor e instructor
en el Centro de Calidad del Tec de Monterrey.
Este fue el primer curso impartido este semes-
tre por el Centro Qualitas de la Dirección de
Programas de Apoyo a la Misión para las
señoras de ANSPAC, con el objetivo de
continuar con el fortalecimiento e intercambio
de experiencias de desarrollo familiar.
Realizan IV Encuentro con Padres de Familia
Contando con la participación de más de
1,000 padres de familia y maestros de niños
con capacidades especiales, el pasado 14
de marzo se llevó a cabo el "4° Encuentro de
Padres de Familia" en el Auditorio Luis
Elizondo del Tec de Monterrey.
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Especial y Lic. Nora Guerra González, Jefe
de Departamento de Gabinetes de Servicios
Educativos. Para dar inicio al evento, alumnos
del Tec de Monterrey acompañados por un
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ey. La Lic. Thirion hablo sobre "La
ncia del Papel de los Padres de
. Para continuar con este encuentro,
María Paz Marruecos, Directora del
Mexicano de la Audición y el Lenguaje
 el tema "Problemas de Audición en
s". Para finalizar este Encuentro, el
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En este curso participaron aproximadam
180 señoras de ANSPAC (Asoci
Nacional Pro Superación Personal A.C
cuales comentaron que fue una 
experiencia aplicable a la vida diaria.
curso fue organizado por el Centro Qu
de la Dirección de Programas de Apoy
Misión e impartido por la Ing. Arma
Rodarte, Directora del Centro Qualita
C.P. Elvira Torres, Profesora del Te
Monterrey.

Particip

eres,
inión
ieran
evas
uales
iana,
entro
iento

de su propio entorno; fue lo que se viv
pasados 22, 23 y 24 de marzo, durante
Seminario Internacional de Lider
Más de 500 participantes proveniente
Sistema Tec de Monterrey, profesion
jóvenes de la región, alumnos de 
universidades de Saltillo, Monterrey, Mon
Torreón, Piedras Negras, Sabinas y A
se dieron cita en el Campus Saltillo
participar en este evento, el cua
organizado por el Grupo Prolíder de 
Campus.
Algunas de las personalidades que estu
presentes en este evento fueron el Ing. R
Alcaraz, Director de Programas de Ap
la Misión del Sistema; Lic. Osear Pim
Presidente Municipal de Saltillo; Ing.
Manuel Ruiz Acosta, Director del Ca
r Lozano, Consejero del Centro
evó a cabo el Panel de Experiencias
s de Familia que tienen hijos que
n alguna discapacidad en el cual
on interactivamente los padres de
El objetivo de este encuentro
o por el Centro Qualitas de la DPAM
de Monterrey y la Secretaría de
 del Gobierno del Estado de Nuevo

 el de fortalecer la participación y el
iso de los padres de familia en el
e integración educativa de los hijos
nos con necesidades especiales.
ente
ación
.), las
gran
 Este
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s y la
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Saltillo; entre otros.
Algunos de los talleres y conferencias que se
impartieron en este Seminario de Liderazgo
fueron: "La influencia de los medios"
conferencia impartida por el Lic. Pablo Latapi,
Conductor del Noticiero Hechos de TV Azteca;
"La evolución del liderazgo" por el Lic. Gilberto
Rincón Gallardo, Ex candidato a la Presidencia
de la República por el Partido Demócrata
Social; "El Emprendedor" la cual fue expuesta
por el Lic. Jorge Castro - Director de
Planeación Estratégica de CEMEX; "La
Tenacidad y el Éxito" por Joel Sánchez,
Medallista Olímpico Mexicano; "Liderazgo
Transformacional" taller impartido por el Ing.
Raúl Gerardo Pinner, Especialista en
Liderazgo Transformacional; entre otros
talleres y conferencias.



Alumnos del Tec capacitan en calidad
Logrando superar las expectativas de las
participantes, 125 alumnos de la clase de
Cultura de Calidad, orientados por los
profesores Elvira Torres y César Ibarra,
impartieron con éxito el curso "Conceptos
Básicos de Calidad" a 500 señoras de
ANSPAC (Asociación Nacional Pro
Superación Personal) el pasado 24 de marzo.

El obje
la imp
herram
que le
vida p
fue or
Direcc
Juegos, dinámicas y actividades altru
son algunas de las actividades que d
febrero y marzo realizaron más de 180
de entre 6 y 9 años en el Curso Semi
cual fue organizado por el Centro de 
a la Comunidad de la Dirección de Prog
de Apoyo a la Misión (DPAM).
Valores como la amistad, el respe
responsabilidad, la sinceridad 
perseverancia son los que se fomenta
este curso, en el cual participaron 
instructores 114 alumnos del T
Monterrey.

PADI recibe donativ
Con el fin de apoyar al desarrollo 
comunidad infantil del país a través 
actividades que realiza el Programa
(Programa de Apoyo al Desarrollo In
de la Dirección de Programas de Apoy
Misión, el pasado 19 de abril el 
Transpaís, empresa dedicada al ram
auto-transportes, ofreció a PADI un do

Buscan fortalecer su
Reflexionar acerca de la importanc
fortalecer e identificar las raíces del lide
que permitan al participante desarro
ambiente laboral armónico llevándolo a
una actitud generadora de crecim
personal y de su equipo de trabajo, 
objetivo del Curso-Taller: "Líder de C
Total", llevado a cabo el pasado 31 de 
en las instalaciones del DIF de Tama
tivo de este evento fue dar a conocer
ortancia de la filosofía, modelos,
ientas y conceptos básicos de calidad,

 sirvan al participante para mejorar su
ersonal, familiar y laboral. Este evento
ganizado por el Centro Qualitas de la
ión de Programas de Apoyo a la Misión.
istas,
urante
 niños
llita, el
Apoyo
ramas

to, la
y la

ron en
como

ec de

o
de la

de las
 PADI
fantil)
o a la

Grupo
o de

nativo

en efectivo.
Esta empresa tamaulipeca busca promo
y fomentar valores dentro de su comuni
por tal motivo, decidió brindar este dona
para que el PADI continúe con su labo
promover habilidades, actitudes y valo
entre los alumnos del Tec, con el fin de ap
al desarrollo personal de los niños de nue

 liderazgo
ia de
razgo,
llar un
 lograr
iento

fue el
alidad
marzo
ulipas.

Un total de 41 colaboradores del DIF
Tamaulipas participaron activamente en 

curso, e
al fue 
partido 
la Lic. P
cia Thir
del Ce
de Desa
En esta ocasión, los niños participantes fueron
hijos de operarios de Grupo SENDA Auto
transportes, hijos de empleados del Tec de
Monterrey, alumnos de escuelas públicas y
privadas de Monterrey y niños provenientes
de los albergues: Casa Paterna La Gran
Familia, Mejor Una vida a Tiempo, A.C. y
Ministerios de Amor. Para cerrar el curso, se
llevó a cabo una ceremonia de clausura el
pasado 31 de marzo en el Auditorio Luis
Elizondo, en el cual participaron más de 400
personas entre niños, alumnos del Tec de
Monterrey, padres de familia y directivos.

ver
dad,
tivo
r de
res

oyar
stro

país. Para lograr este objetivo, PADI realiza
cursos como Semillita y asesorías escolares
en las que se involucran alumnos del Tec de
Monterrey, niños de la comunidad en general
y niños de casas hogar.

 de
este
l cu-
im-
por
atri-
ion,
ntro
rro-

llo de Emprendedores, la Ing. Armandina
Rodarte, del Centro Qualitas; el Dr. Bernardo
Fernández, Médico Cirujano y la Lic. Arizbeth
Jácome, de la Dirección de Programas de
Apoyo a la Misión. Este Curso-Taller fue
organizado por el Centro Qualitas de la Direc-
ción de Programas de Apoyo a la Misión del
Tec de Monterrey.
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Exponen sus productos en el Tec
as señoras de García N.L. participantes de
s "Talleres en Habilidades y Oficios para la
ujer" del Centro de Apoyo a la Comunidad

e la DPAM, expusieron el pasado 19 de abril
us productos elaborados en Ixtle ante la
omunidad del Tec de Monterrey.
racias a la invitación de los alumnos de la
ase de Desarrollo de Franquicias y Micro-
mpresas, las señoras de García tuvieron la
portunidad de mostrar la empresa que

crearon así como la gama de productos que
aprendieron a elaborar durante los "Talleres
en Habilidades y Oficios para la Mujer" que
se imparten en la comunidad de García N.L.
Es muy importante resaltar que los alumnos
de la clase de Desarrollo Franquicias y Micro-
empresas apoyaron durante este semestre
a las señoras de García con la micro empresa
que iniciaron, ya que les impartieron asesorías
para que definieran la misión, visión y

objetivos de su empresa entre otras cosas,
a través del Centro de Apoyo a la Comunidad.
En colaboración: Firmas de convenio

Firman convenio Tec de Monterrey y
Coparmex

Con el objetivo de contribuir al desarrollo de
más y mejores empresas para el país a través
de la participación y difusión tanto regional

como nacional de los programas de
Liderazgo, Calidad, Desarrollo de
Emprendedores, así como Cultura de
Exportación y Apoyo a la Comunidad entre
los socios de Coparmex, el pasado 25 de
abril se llevó a cabo la firma de convenio
entre la Dirección de Programas de Apoyo a
la Misión del Sistema Tec de Monterrey y
Coparmex.
Este convenio busca fomentar conjuntamente
un compromiso profesional y personal en los
individuos de ambas organizaciones, para el
desarrollo sustentable de nuestro país y la
comunidad local; así como también, generar
agentes de cambio, personas que sean
creativas, que posean un pensamiento crítico,
capaces de identificar y solucionar problemas
trabajando en equipo, además de tener una

cultura d
Firmaro
Coparme
de este 
Director G
Directora
Por part
firmaron
Rector d
Carlos M
Estudian
Alcaraz, 
la Misión
la presen
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Nacional
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micro, pe
a los jóve
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las cuale
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Empren
ofrecer 
formació
e mejora continua.
n este convenio por parte de
x el Ing. Víctor Zorrilla, Presidente

organismo; Lic. Rodrigo Planearte,
eneral y Lic. Blanca Nelly Guerra,

 del Centro de Asesoría de Negocios.
e del Tecnológico de Monterrey
 el Dr. Rafael Rangel Sostmann,
e Sistema Tec de Monterrey; Dr.
ijares López, Director de Asuntos
tiles del Sistema y el Ing. Rafael
Director de Programas de Apoyo a
 del Sistema. Además, se contó con
cia en el presidium del Dr. Alberto
Rector del Campus Monterrey y el
nio García, Director de la División
iería y Arquitectura del Campus

y.

even el desarrollo de
doras de Negocios

o 26 de abril, el Tec de Monterrey y
 Financiera firmaron un convenio de
ción con el objetivo de apoyar a la
queña y mediana empresa así como
nes emprendedores. Esto se logrará
 de una serie de actividades entre
s resaltan el desarrollo e impartición
, para apoyar proyectos innovadores
es de Empresarios Jóvenes
dedores, iniciativas orientadas a
asistencia técnica, así como la
n empresarial para las MiPyME's,

desarro
identifica
capacita
Gobiern
Parque
Empres
median
product
Uno de l
es que co
promove
virtuales
tanto con
tencia té
de apoy
privados
emprend
Firmaron
Dr. Rafa
Sistema
Laborín 
como tes
Rector C
Limón, R
Tec de 
llo de estudios regionales para
r necesidades de financiamiento,
ción e infraestructura de los

os de los Estados, Municipios,
s Industr ia les y Cámaras
ariales, con el fin de apoyarlos
te el programa de cadenas
ivas, entre otras actividades.
os puntos a resaltar en este convenio
n este trabajo en conjunto se busca
r, difundir y apoyar las Incubadoras
 y reales de empresas del ITESM,
 los apoyos de capacitación y asis-

cnica, así como con la concertación
os financieros por parte de socios
 a los proyectos presentados por
edores.
 este convenio de colaboración el
el Rangel Sostmann, Rector del

 Tec de Monterrey y el C.P. Mario
Gómez, Director General de NAFIN;
tigos fungieron el Dr. Alberto Bustani,
ampus Monterrey; Ing. Carlos Cruz
ector de la Universidad Virtual del

Monterrey y Lic. Alan Castellanos,



Carmona, Director Adjunto de Desarrollo de
Negocios y Banca Electrónica.

Buscan apoyar a los jóvenes
emprendedores

El pasado 7 de mayo, Synergia Desarrollo
Empresarial e Intertax S.A. de C.V. firmaron
convenio de colaboración con el Tec de
Monterrey a través del Centro de Desarrollo
de Emprendedores de la DPAM.
El objetivo de estos convenios es el de
consolidar experiencias y acciones para
atender necesidades específicas de proyectos

- empres
caso de 
áreas en
el Centr
para imp
legal y s
Intertax 
áreas co
Represe
estos co
Director
Apoyo a
Director
Empren
El Emprendedor del
Como cada año, el Centro de Desarro
Emprendedores de la Dirección de Prog
de Apoyo a la Misión realiza el Prem
Emprendedor del Año"; en esta ocas
llevó a cabo el pasado 26 de abril 
Campus Monterrey.
Este evento tiene como objetivo princ
de reconocer a aquellos estudiantes qu
desarrollado un Espíritu Emprended
precedentes y que además hayan impla
empresas con importantes caracterí
innovadoras y de gran impacto positivo
la comunidad. En esta ceremonia estu
presentes el Dr. Alberto Bustani, Rec
Campus Monterrey; Ing. Rafael Alcaraz,

Comienzan a crear 

Promover y difundir el Espíritu Empren
entre los alumnos del Tec de Monter
el objetivo de la tradicional Muestra Em
rial, la cual en esta ocasión fue t
"Creando Nuestro Mundo Hoy", y fue l
a de jóvenes emprendedores. En el
Synergia Desarrollo Empresarial, las
 las que trabajará en conjunto con

o de Desarrollo de Emprendedores
artir asesorías serán mercadotecnia,
istemas; mientras que por parte de
S.A. de C.V. se trabajará en las
ntable y fiscal.
ntando al Tec de Monterrey firmaron
nvenios el Ing. Rafael Alcaraz,

 de la Dirección de Programas de
 la Misión y Lic. Patricia Thirion,
a del Centro de Desarrollo de

dedores del Campus Monterrey; por
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vieron
tor del
 Direc-

tor del Programas de Apoyo a la M
Sistema; Lic. Patricia Thirion, Direc
Centro de Desarrollo de Emprended

Campus Monterrey y Javier de Lope, 
del Emprendedor del año 2000 y G
del North American Entreprenure

su mundo

dedor
rey es
presa-

itulada
levada

a cabo el pasado 7 de mayo en las
ciones del Tec de Monterrey con el a
la Sociedad de Alumnos Emprended
este evento los alumnos de la Clase d
rrollo de Emprendedores expusieron
ductos-empresa ante posibles cliente
ciales inversionistas. Más de 180 e
expositoras tuvieron la oportunidad
cambiar puntos de vista y recibir c
de personalidades expertas en dive
mos para mejorar sus proyectos y 
llevar así al mercado real. Al evento a
Synergia Desarrollo Empresarial
irector, el Lic. Norberto González;
ue en el convenio con Intertax S.A.
rmó el C.P. Armando Gutiérrez,
e esta empresa.
isión del
tora del
ores del

Ganador
anador

 Award.

Los ganadores de este premio son: Elba
Torres Órnelas, con la empresa Colecciones,
Inc., del Campus Hidalgo, ganadora del se-
gundo lugar y Pablo Muñoz de Cote, con la
empresa Ponte a Dieta.Com del Campus
Monterrey quien ganó el primer lugar. Pablo
Muñoz, además de hacerse acreedor a USD
$ 2,000.00, ganó la oportunidad de participar
en el North American Competition represen-
tando a México, en el cual participan los jóve-
nes emprendedores de 13 regiones de Esta-
dos Unidos, Canadá y el Caribe.

 instala-
poyo de
ores. En
e Desa-
 sus pro-
 y poten-
mpresas
 de inter-
onsejos
rsos ra-
poderlos
cudieron

el Dr. Rafael Rangel Sostmann, Rector del
Sistema Tec de Monterrey; Dr. Alberto
Bustani, Rector del Campus Monterrey; Ing.
Rafael Alcaraz, Director de Programas de
Apoyo a la Misión del Sistema Tec de Monte-
rrey; Dr. Carlos Mijares López, Director de
Asuntos Estudiantiles del Sistema Tecnológico
de Monterrey; Ing. Rodolfo Bello, Director de
Desarrollo Estudiantil y Lic. Patricia Thirion,
Directora del Centro de Desarrollo de Empren-
dedores del Campus Monterrey, entre otras
personalidades.
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anan beca para estudiar en el
xtranjero

os seis mejores equipos que participaron
omo expositores en la Muestra Empresarial
Creando Nuestro Mundo Hoy" tuvieron la
portunidad de participar en el Premio FRISA,

el cual busca premiar y reconocer a los
alumnos que presentaron el mejor proyecto-
empresa desarrollado en el semestre y
expuesto durante la muestra empresarial. El
equipo que resultó ganador fue la empresa
de los alumnos del profesor Humberto Peña,
la cual lleva como nombre "Accesorios de

Innovación". Los integrantes de este equipo
obtuvieron como premio una beca patrocinada
por la empresa Frisa Forjados S.A. de C.V.
para estudiar durante el próximo verano en
la universidad de Tulane en Nueva Orleáns.
Dicha beca incluye colegiatura, hospedaje,
transportación, alimentación y gastos varios.

espués de haber trabajado por poco más
e un año en desarrollar su liderazgo, el
asado 22 de mayo se llevó a cabo la
raduación de la primera generación de
lumnos del Programa de Fortalecimiento de
iderazgo que coordina Centro de Liderazgo
e la Dirección de Programas de Apoyo a la

Misió
Univ
finan
los E
Cada
el Pr
debió
Aprenden sobre México y el Comercio Exterior
El pasado mes de mayo se llevó a cabo el
primer Ciclo de Conferencias: "México: Una
Estrategia Política y Económica en Comercio
Exterior" que organizó el Centro de Exporta-
ción de la Dirección de Programas de Apoyo
a la Misión.
Este evento tuvo como objetivo dar a conocer
a los participantes la política que México
establecerá frente a una dinámica mundial
globalizada que permita la cooperación y
competencia en los procesos de integración
de América Latina.
Alumnos, maestros y directivos del Tec de
Monterrey, así como empresarios de la
localidad quienes participaron en este evento,

tuvieron
los tema
Privatiz
Expecta
Próximo
Horizon
impartid
lo son e
General
Diputado
y Lic. E
de Euro
Negocio
Algunas
presente
 la oportunidad de aprender sobre
s: "Defensa al Comercio Exterior y

ación", "Panorama Acerca de las
tivas Económicas de México para el
 Sexenio" y "Unión Europea, Nuevos
tes para México", los cuales fueron
os por personalidades expertas como
l Lic. Andrés Ronde Ponce, Director
 de Ronde & Weiss; Lic. Luis Pazos,
 Federal y escritor del libro "La Plata"

rnesto Mondragón Tamayo, Director
Centro y Gerente de Promoción de
s de Bancomext.
 de las personalidades que estuvieron
s en este evento fueron el Dr. Alberto

Bustani,
Carlos M
tiles del S
Alcaraz,
la Misión
Almazán
n del Tec de Monterrey, LASPA
ersidad de Harvard y con el 
ciero de la Fundación W.K. Ke
stados Unidos de América.
 uno de los participantes que a

ograma de Fortalecimiento de Lid
 cumplir satisfactoriamente con 

de excelencia las actividad
se desarrollaron en este 
ma, por lo que se gra
veinte alumnos, los cuales
nían de distintos punto
República Mexicana, El
dor, Brasil, Nicaragua, Re
Dominicana, Ecuador, 
Argentina.
Las personalidades que 
ron presentes en esta cer
de graduación fueron
Heliodoro Díaz, Directo
 Rector del Campus Monterrey; Dr.
ijares, Director de Asuntos Estudian-
istema Tec de Monterrey; Ing. Rafael

 Director de Programas de Apoyo a
 del Sistema Tec y Lic. Desdémona
, Directora del Centro de Exportación
U de la
apoyo
llog de

creditó
erazgo
niveles
es que
Progra-
duaron
 prove-

s de la
 Salva-
pública
Perú y

estuvie-
emonia
 el Dr.
r de la

Fundación Kellog's; Dr. Alberto Bustani,
Rector del Tec de Monterrey, Campus Monte-
rrey; Dr. Ned Strong, Director Ejecutivo de
LASPAU; Dr. Tim Alien, Director de Rela-
ciones Externas y Programas de Desarrollo
de LASPAU; Ing. Rafael Alcaraz, Director de
Programas de Apoyo a la Misión del Sistema
Tec de Monterrey y el Ing. Alejandro Huesca,
Director del Centro de Liderazgo del Campus
Monterrey.
El Programa de Fortalecimiento de Liderazgo
tiene la misión de contribuir en forma determi-
nante a multiplicar el liderazgo social y comu-
nitario que ya ejercen personas que han
demostrado ser líderes, compometidas con
el desarrollo social y comunitario en América
Latina.



Descubren su liderazgo

Sólo aquellos alumnos que han demostrado
su liderazgo en sus preparatorias, tuvieron
la oportunidad de participar los pasados 22,
23, 24 y 25 de mayo en el Congreso Nacional
de Liderazgo: "Conoce tu alfa-omega:
Descubre tus Límites" en el Campus Irapuato.
El Programa de Liderazgo, organizaron este
evento el cual tuvo como objetivo que los

particip
nocimien
rencias 
En este
hombre
Sistema
seleccio
y actitud
Implementa DPAM co
Ante la importancia de vivir una cultu
calidad, la DPAM a través de su Centro Q
tas (Cultura de Calidad) ha implemen
una metodología que promueve la m
continua institucional y personal. El Pro
5S's =POL (Puntualidad, orden y limp
tiene como objetivo principal que to
equipo de la DPAM participe e implem
una metodología que fomente la puntua
el orden y la limpieza con el propósi
crear un ambiente laboral que faci
enfoque de Calidad Total e incremen
productividad.
La fase inicial del proyecto arranc
diciembre de 2000 y tiene como fech

luchan contra la des
Preocupados por el alto nivel de desnu
en los niños de las comunidades del E
de Nuevo León, el Centro de Apoyo
Comunidad, de la Dirección de Progr
antes llegaran a un pleno autoco-
to; esto a través de dinámicas, confe-
y talleres.
 evento participaron 29 parejas

-mujer de las diferentes preparatorias
 Tec de Monterrey, las cuales fueron
nadas porque mostraron habilidades
es de liderazgo que los distinguen.

Algunas de
presentes
Rodríguez
a la Misión
Lira, Direc
la Rectoría
Directora 
Campus S
n éxito las 5S´s
ra de

uali-
tado
ejora
yecto
ieza),
do el
ente

lidad,
to de
lite el
te la

ó en
a de

terminación el 31 de julio de 2001
monitorear que se este cumpliendo con
una de las S's, el personal del C
Qualitas de la DPAM, quienes coordina
proyecto, estarán realizando auditorias
te los meses de febrero, marzo, abril y
La primera de estas auditorias se llevó 
el pasado 7 de febrero de 2001, mos
excelentes resultados.
Debido a los cambios favorables q
han visto en la DPAM, el Centro de V
así como otros departamentos del C
Monterrey, se han acercado al Centro Q
para implementar esta metodología de 
continua en la institución y personal.

nutrición
trición
stado
 a la
amas

de Apoyo a la Misión, lleva a cabo el P
ma Pro-Nutrición en la comunidad "El
rín" en García N.L.. El objetivo de este 
ma es ofrecer a las familias con niñ
presentan desnutrición, una atención i
desde una perspectiva de desarrollo hu
logrando esto a través de cursos de ca
ción impartidos por los alumnos del 
Monterrey a padres de familia y niños,
áreas de: alimentación, higiene y nu
además vigilan de cerca a los niños q
sentan un avanzado estado de desnu
En esta comunidad ya se logró bene
poco más de 80 niños de entre 3 y 10
los cuales participaron en las activ
organizadas por alumnos del Tec de 
rrey. Además de esto, se realizaron se
de capacitación sobre el uso y man
complemento alimenticio "Papilla M
 las personalidades que estuvieron
 fueron el Ing. Rafael Alcaraz
, Director de Programas de Apoyo
 del Sistema, Luis Miguel Román
tor del Programa Emprendedor de
 Zona Sur y la Lic. Patricia Aldana,
del Programa Emprendedor

inaloa, entre otras personalidades.
. Para
 cada
entro
n este

 duran-
 mayo.
a cabo
trando

ue se
alores,
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ualitas

mejora

La metodología de las 5S's, se complementa
con el modelo POL, el cual consiste en lo
siguiente:

SEIRI Clasificación Puntualidad
SEITON Organización Orden
SEISO Limpieza Limpieza
SEIKETSU Bienestar personal
SHITSUKE Disciplina

rogra-
 Polvo-
progra-
os que
ntegral
mano,
pacita-
Tec de
 en las
trición;
ue pre-
trición.
ficiar a
 años,

idades
Monte-
siones
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cual fue dirigido a 48 madres de familia de
los 54 niños que presentaron el más alto
grado de desnutrición.
Todo esto se ha logrado gracias a la
participación de más de 60 alumnos del Tec
de Monterrey y a las alianzas establecidas
con Servicios de Salud de Nuevo León, DIF
Nuevo León, Escuela de Medicina "Ignacio
A. Santos", escuelas primarias y jardines de
niños de la localidad.
Los resultados generales del programa
alientan a alumnos y organizadores para
seguir trabajando a través de actividades
estratégicas que permitan fortalecer el
beneficio ofrecido por el programa e
incrementar el número de niños beneficiados.
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El Centro de Exportación de la Dirección de
Programas de Apoyo a la Misión, con el
objetivo de proveer herramientas e informa-
ción necesaria para el desarrollo de proyectos
de comercio exterior, integró esfuerzos con
instituciones como Bancomext y la Secretaría
de Economía para orientar en conjunto a
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"Aprendiendo a Emprender" que impar
los alumnos del Tec de Monterrey en
semestre. Creando un ambiente propi
donde la práctica da lugar al aprendiza
niños tuvieron la oportunidad de apren
través de juegos y dinámicas, temas 
Desarrollo del Emprendedores, Creati
Creación de Empresas, Liderazgo, 
otros. Para finalizar su curso, los particip
mostraron sus proyectos-empresa en la
Muestras Empresariales que se lleva

Crear conciencia en los niños sob
importancia que tiene el adoptar en su
diaria actitudes y valores de calidad, así
mostrar a los alumnos del Tec de Mon
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mismos actuaran como agentes de ca
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Son Agentes de Cambio
(Puntualidad, Orden y Limpieza) organizado
por el Centro Qualitas de la DPAM en el
municipio de García N.L.. Un total de 800
niños de escuelas primarias en este muni-
cipio, participaron en este curso en el cual,
los instructores fueron 103 alumnos del Tec
de Monterrey.
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Juntos por el desarrollo de la mujer

El Tecnológico de Monterrey desde su
fundación, ha sido una Institución compro-
metida con fomentar el desarrollo de la
comunidad, por esta razón promueve y apoya
programas y proyectos que ayuden a mejorar
la calidad de vida de las personas. Es por
esto que el pasado 26 de mayo el Tec de
Monterrey, a través del Centro de Apoyo a
la Comunidad, en conjunto con la Coordina-

ción Estatal de la Mujer, llevaron a cabo el
Ciclo de Conferencias "Juntos por el Desa-

rrollo de la Mujer" en el municipio de García
N.L.
Dicho evento tuvo como objetivo principal
promover el desarrollo de las mujeres de
García N.L. y los ejidos adjuntos, ya que
participaron más de 200 señoras provenientes
de García N.L., y los ejidos Maravillas,
Icamole, Polvorín y Rinconada.
Las participantes tuvieron la oportunidad de
escuchar interesantes pláticas como "Impacto
en el Alcoholismo", el cual fue impartido por
la Lic. Juanita Martínez Treviño, Directora
del Programa de Prevención a las Adicciones
y la Delincuencia de la Secretaria de Educa-
ción Pública; "Emprendedores y Emprende-
doras" la cual estuvo a cargo del C.P. Manuel
Misael Morales, Director General del Progra-
ma Estatal para la Promoción Empresarial
del Gobierno del Estado de Nuevo León; así
como también la resolución de sus dudas
durante los módulos de asesoría de diferentes
instituciones como lo son: Coordinación
Estatal de la Mujer, DIF Municipal, Programas
del Apoyo a la Comunidad del Tec de
Monterrey (UneTec.Com), Secretaría de
Desarrollo Económico, Secretaría de Salud.
Además de esto, los hijos de las señoras
asistentes participaron en las actividades
organizadas por el Programa de Apoyo para

el Desarrollo Infantil (PADI) del Tec de
Monterrey.

Algunas de las personalidades que estuvieron
presentes en este evento fueron el ciudadano
Raúl Aguirre, Alcalde del municipio de García
N.L; Ma. Del Carmen de Aguirre, Presidenta
del DIF Municipal; Lic. Susana Zambrano,
Coordinadora de la Coordinación Estatal de
la Mujer; Ing. Rafael Alcaraz, Director de
Programas de Apoyo a la Misión del Sistema
Tec de Monterrey; C.P. Manuel Misael Flores,
Director General del Programa Estatal para
la Promoción Empresarial del Gobierno del
Estado de Nuevo León y Lic. Juanita Martínez
Treviño, Directora del Programa de
Prevención a las Adicciones y la Delincuencia
de la Secretaria de Educación Pública.
Concluye "Las Personas del Siglo XXI"
Contando con la participación de poco más
de 2,000 personas entre las cuales se
encontraban amas de casa, maestros,
jóvenes, empresarios y profesionistas, se
llevó a cabo del semstre agosto-diciembre
de 2000 al semestre enero-mayo de este
año, el ciclo de conferencias "Las Personas
del Siglo XXI", el cual fue organizado por la
Dirección de Programas de Apoyo a la Misión
a través de su Centro de Apoyo a la Comu-
nidad en conjunto con Sueño Regio.
Este evento fue de gran éxito, ya que gracias
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"Comunicación Efectiva" por parte de la Lic.
María Socorro Fonseca; "Relaciones en el
Núcleo Familiar" de la Lic. Lorena Fernández;
Pareja y Sexualidad" de la Lic. Angelina
Rodríguez y "Valores en la Ética de la
Construcción Civil" expuesto por el Lic. Juan
Gerardo Garza.
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A continuación presentamos
algunos de los indicadores más
relevantes del semestre enero 
mayo de 2001 en la Dirección

de Programas de Apoyo a la
Misión.
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 Testimonios

"Es muy cierto lo que dicen, que los que dejan más huella son los niños en nosotros.
La verdad estoy muy contenta de poder servir en mi servicio comunitario a niños
tan lindos y sinceros como ellos. Han pasado solo 4 sábados que he estado con
mis niños y he aprendido mucho a conocerlos y saber que les gusta y como tratarlos,
al principio creí que me iba a costar trabajo conocerlos y acercarme a ellos puesto
que nunca había estado con niños pero me dí cuenta de que son tan sinceros que
te permiten conocerlos y entrar en sus vidas; con una niña si me cuesta un poco
de trabajo pero los abrazos y cariños que son sinceros hacen que se sienta querida
y segura y por momentos se vuelve igual que los demás. Ha sido muy padre todo
lo que ha pasado en mi servicio y que bueno que existen este tipo de programas
que ayudan tanto a los niños como a nosotros a ser mejores."

Se/ene León García
HA - 4o semestre

Servicio Social Comunitario
del Curso Semillíta

" Me gustaron mucho los cursos que impartieron en mi comunidad,
García N.L., por que aprendí muchas cosas y lo más importante
es que también lo que aprendí se los transmití a mis hijos y a mi
esposo.
En mi familia nos sirvieron mucho estos cursos que impartieron
aquí en García, ya que llegaba yo y les platicaba lo que habíamos
visto en la plática y mis hijas comentaban lo que habían hecho
durante el curso Semillita ... esto nos unió más como familia;
además aprendí a escuchar a mis hijas ya que a veces no lo hacía.
A mis hijas les gusta mucho venir al curso Semillíta, hasta cuentan
los días para regresar, me he dado cuenta de que este curso les
ha servido para desarrollarse, a convivir con otros niños y a aprender
las cosas buenas de los muchachos del Tec.

M

e han servido mucho estos cursos, volvería a tomarlos."

Sra. Cristina Garza
Madre de familia
Participante del Programa "Crecer en Familia" y madre de familia

d

e niñas participantes en el Curso "Semillita" en García N.L.

"Estoy seguro que he recibido tres veces más de lo que yo he dado en este progra-
ma, he aprendido a trabajar en equipo de una manera que no lo había hecho, con
personas que jamás había visto, en comunidades en donde no había puesto un
pie, esto para mi ha sido sin duda una gran experiencia. La comunicación con
nuestra observadora y facilitadora, ha sido sin duda muy buena, al desarrollar el
trabajo con ella he aprendido, al menos viendo, como ser el observador de un
equipo, como dar los puntos de vista y opiniones absolutamente imparciales. Para
ella y su equipo solo tengo felicitaciones y agradecimiento por ser parte de las per-
sonas que me han dado esta oportunidad, que sin duda es el mejor servicio com-
nitario que he hecho, me siento un poco más "persona". Gracias."

Horacio Augusto Chávez Vargas
Arquitectura • 7o Semestre
Servido Social Comunitario

del Taller en Habilidades y Oficios
en García N.L

Te invitamos a formar parte de la Familia DPAM y a vivir también experiencias
como éstas .






