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Dirección para la Formación de Líderes Emprendedores
Sistema Tec de Monterrey
Con el objetivo de formar personas
líderes emprendedoras a través del
desarrollo intencional y estructurado
de habilidades, actitudes y valores
contenidos en la misión de Instituto,
que contribuyan a la creación de una
cultura orientada al mejoramiento de
su comunidad, la Dirección de Progra-
mas de Apoyo a la Misión, integró
sus programas de Liderazgo, Desarro-
llo de Emprendedores y Exporta para
formar una nueva dirección a nivel
Sistema: La Dirección para la Forma-
ción de Líderes Emprendedores (DLE).

En la DLE, se tiene el compromiso de
seguir contribuyendo en las áreas de
liderazgo y desarrollo de empresas,
para la formación de alumnos, maes-
tros y personal del Instituto, así como
de la comunidad en general, a través
de la formación de líderes emprende-
dores.
Contribuir a la formación de personas
líderes emprendedoras se logra por
medio de diferentes actividades y una
amplia gama de servicios basados en
el aprendizaje experiencial. Al vivir
estas actividades, cada persona
logrará conocer el ACTIVARTE, carac-
terística principal de un líder empren-
dedor.

A udacia
C onfianza / Comunicación / Compromiso
T enacidad
I nteligencia / Imaginación / Iniciativa
V oluntad /Visión
A pasionamiento
R esponsabilidad
T rabajo en equipo
E ntusiasmo / Epowerment

La DLE está constituida por las si-
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mentando una actitud proactiva y
promoviendo valores y habilidades
como: humildad, integridad, respeto,
compromiso, comunicación, y trabajo
en equipo.

Extensión

La DLE además de ofrecer actividades
enfocadas a los alumnos, realiza
cursos, talleres, seminarios y diploma-
dos enfocados a las áreas de desarro-
llo empresarial, liderazgo y desarrollo
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 Adventure Monterrey
Campus Monterrey

sonales y promover la comunicación
efectiva, además de desarrollar el
liderazgo personal, grupal y organiza-
cional. Consiste en la combinación
de varias actividades, las cuales se
pueden dividen en cuatro etapas:

1. Técnica Rompe Hielo: Consiste en
dinámicas de integración.

2. Iniciativas: Consiste en dinámicas
en las que los participantes propo-
nen ideas y resuelven retos que
se les plantean.

3. Elementos Bajos: Actividades a
una altura inferior a un metro, en-
focadas al trabajo en equipo para



la solución de problemas.
4. Elementos Altos: Actividades con

cuerdas y postes llevadas a cabo

a más de 10 metros de altura.

Todas estas técnicas son presentadas
en una secuencia específica que per-
mite al participante pasar por un pro-

ceso formativo completo y estructu-
rado.

Actualmente el Campus Monterrey
cuenta con amplias instalaciones para
llevar a cabo el "Project Adventure",
estas se encuentran dentro del Ran-

cho Tec ubicado a 15 minutos del
municipio de Monterrey.

Project Adventure Monterrey es una

oportunidad que brinda el Tec de
Monterrey para todas aquellas perso-

nas que estén interesadas en mejorar

el clima organizacional, mejorar la
comunicación y fomentar un ambiente

agradable de trabajo entre los inte-
grantes de sus equipos de trabajo,
así como ayudar a sus miembros a
desarrollar habilidades básicas de

liderazgo y trabajo colaborativo.
Una oportunidad para sobresalir
Campus Monterrey
Una de las características que distin-

guen a los egresados del Tec de Mon-
terrey, son las habilidades, actitudes
y valores (HAV's) que el Instituto

promueve y desarrolla a lo largo de
sus estudios profesionales, entre los
cuales se destacan: el ser agentes

de cambio, líderes, innovadores, em-
prendedores, poseedores de un
espíritu de superación personal, creati-
vidad, trabajo en equipo, entre otras
HAV's.
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Arrancan actividades de la Incubadora de Empresas
Campus Monterrey
En octubre del 2001, la primera de
una Red de Incubadoras a nivel

Sistema, abrió sus puertas en
Campus Monterrey para dar apoyo
a los jóvenes emprendedores con
deseos de iniciar su propia empresa.

A tan solo algunos meses de haberse
inaugurado, esta incubadora alberga

empresas creadas por alumnos del
Tec de Monterrey, las cuales perte-
necen a las siguientes categorías:
Servicios profesionales, exportación
o franquicias, base tecnológica y
negocios electrónicos.

Algunos de los proyectos que
actualmente se desarrollan dentro

de la Incubadora de Empresas son:
ma convenio Tec
us Monterrey

e la graduación de la primera
ción del diplomado "Formación

rrollo Empresarial", el Tec de
rrey a través de la Dirección
 Formación de Líderes Empren-
s, firmó convenio con la Funda-
Empresa Descripción Integrantes

Marco A. López
Consultoría y desarrollo de sistemas de

información y electrónicos.
Block Networks

Universo
Automotriz

Portal, periódico y guía comercial del
giro automotriz.

Fernando Rubio

Luis Egaña
Luis Duarte

Asientos desechables para
sanitarios.Clean Cover

Mexlin Comercialización de productos en el
extranjero. Guillermo Ramos

Alán Acosta
Leslie Bazúa
Catalina Rentería

- Asesoría en comercio internacional.
- Desarrollo de proyectos de exportación

e importación.
- Investigación de mercados potencíales.
- Coordinación de logística.
- Búsqueda de dientes y proveedores

potenciales en el extranjero.

International
TradeSolutions

La Mueve Desarrollo de páginas y
aplicaciones en web. Jorge Marcos

Oscar Santos
Ma. Teresa Santos
Romeo Liñán
Mayela Garza

Productora y distribuidora
de nuez.Pecanuez

Tetralogic
Desarrollo de Software para el sector

de bienes y raíces.

Diego Cota
Eduardo Domínguez
Jorge Cuevas
Ricardo Sada

Ricardo Álvarez
Manuel Bustos
Edmundo Ayala
Jorge Errada

Diseño y edición de revistas de juegos
de video y comics.

Realidad
Alternativa
 - FUMEC

ción México-Estados Unidos para la
Ciencia A.C. (FUMEC). La finalidad
de este convenio es la de promover

la difusión a nivel estatal y nacional
del modelo: "Formación y Desarrollo
Empresarial" el cual busca ayudar
y motivar al microempresario automo-
triz a mantenerse actualizado para

fomentar el crecimiento y competiti-

vidad de su empresa.

En este evento, estuvieron presentes
el Dr. Alberto Bustani Adem, Rector

de la Zona Metropolitana de Monte-
rrey; Ing. Guillermo Fernández de la

Garza, Director Ejecutivo de FUMEC;

Ing. Daniel Chávez Baigts, subsecre-

tario de Industria y Comercio de la
Secretaría de Desarrollo Económico
de Nuevo León; Dr. Raúl Carvajal
Moreno, coordinador SATE-FUMEC;
C.P. Manuel Misael Morales, Director
del Programa Estatal para la Forma-

ción Empresarial del Gobierno del

estado de Nuevo León; y el Ing.
Rafael Alcaraz Rodríguez, quien
preside la Dirección para la Formación

de Líderes Emprendedores.
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Inician su carrera Emprendedora
Campus Monterrey

l pasado 21 de enero se realizó la
esión de Inducción en el Centro
studiantil del Campus Monterrey,

ara todos los alumnos que este
emestre cursan la clase de Desarrollo
e Emprendedores.

ás de 500 alumnos de la materia
uvieron la oportunidad de conocer
obre las diferentes alternativas y
portunidades que ofrece la DLE para
esarrollar y potencializar su espíritu
mprendedor e innovador, así como
ambién escuchar la experiencia

mprendedora de alumnos y egre-
ados de este Campus. Algunas de

las personalidades que estuvieron
presentes en este evento fueron el
Dr. Alberto Bustani, Rector de la Zona

Metropolitana de Monterrey; Ing.
Rafael Alcaraz, quien preside la
Dirección para la Formación de Líderes

Emprendedores del Sistema Tec de

Monterrey; Ing. Alfonso Sánchez,
Director del Programa Emprendedor

DIA; Lic. Sérvulo Anzola, Director del
Programa Emprendedor DAF; Lic.
Adriana Almaguer, Directora del
Programa Emprendedor DECIC; Lic.

Patricia Thirion, Directora de Admi-
nistración Académica de la DLE;
Fernando Tonone, alumno ganador
del Premio FRISA; Ing. Marco A.
López, participante de la Incubadora
de Empresas; y el Ing. Víctor Vázquez,

Ex-A-Tec y exitoso emprendedor.
Ahora son nueve los países emprendedores

Campus Monterrey
Uno de los programas con mayor
arraigo y trascendencia en esta
Institución, sin duda es el Programa
Emprendedor. Desde sus inicios hasta
la fecha, cientos de alumnos, profeso-
res y egresados han sido participantes
de este programa, promoviendo y

desarrollando las habilidades, actitu-
des y valores del emprendedor.

En esta ocasión el Tec de Monterrey,
a través de la Dirección para la
Formación de Líderes Emprendedores
en conjunto con el Centro de Promo-
ción y Desarrollo del Espíritu Empren-
dedor, realizó la transferencia de este

programa a la Universidad Guatemal-
teca "Rafael Landívar."

Para realizar esta transferencia, se

llevó a cabo una firma de convenio
el pasado mes de febrero en Guate-

mala, en la cual estuvieron presentes
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n para la Formación de Líderes
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Director de CEPRODE de la
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endo la filosofía del Programa
dedor y sus Modelos Educa-
Operativos. Así mismo, se
 a los participantes en el uso
uete educativo y esquema

 utilizados; aunado a esto
inuará brindando asesoría
 la implantación del Modelo

ente al seguimiento cercano



de las actividades que realice la

universidad con relación al Programa
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Con el objetivo de hacer q
participantes lograran un auto
miento pleno a través de din
y experiencias, la Dirección 
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organizó el Campamento Águ
cual se llevó a cabo los pasa

17 y 18 de febrero en las instal
del Parque Don Sotero, en V
Santiago Nuevo León.
Temas como: Comunicación, 

en equipo, diseño del futuro, lid

Descubrir e identificar el talen
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ser humano posee cada una
personas mediante la aplicac
ndedor. De esta manera, como

do de esta transformación, se
 que los directivos y maestros
maltecos compartan este

izaje a poco más de 15,000
as entre las cuales, se encuen-
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Imparten diplomado a
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 de las
ión de

metodologías de medición del ca
humano, fue el objetivo fundame
del Diplomado en Liderazgo y Ca
Humano, impartido a más de
directores y ejecutivos de PRAX
México durante los meses de feb

a mayo en las instalaciones
Campus Monterrey.
Las personas participantes en 
diplomado, como parte de los ap

dido, se darán a la tarea de comp
los conocimientos adquiridos con o
directivos y ejecutivos de PRAXA
lograr así el efecto multiplicador 
ey ha sido transferido a cerca
nstituciones entre las cuales
entran organizaciones civiles
tivas y en más de 100 universi-

 nivel nacional, logrando así
un efecto multiplicador con

grama en 9 países de Latino-

.

ampamento Águilas
Campus Monterrey

idad
aron

los más de 35 alumnos que participa-
ron en esta ocasión.

Este tipo de campamentos esta
abierto a todos los alumnos del Tec

de Monterrey y se realiza semestre
tras semestre para ayudar a desa-
rrollar y promover en ellos las habili-

dades, actitudes y valores de un líder
emprendedor.

 PRAXAIR S.A. de C.V.
Campus Monterrey

pital
ntal
pital
 30
AIR
rero

 del

este
ren-

artir
tros
IR y
para

una mejor cultura de trabajo.
En la inauguración de este diplomado

estuvieron presentes el Ing. César
Guajardo, director general de
PRAXAIR México, quien dirigió un

emotivo mensaje a sus directivos; y
el Dr. Alberto Bustani, Rector de la
Zona Metropolitana de Monterrey,

quien les dio la bienvenida a esta
Institución a los participantes, además
de dirigirles un mensaje.



Inauguran Red de Incubadoras y Portal Emprendedor
Sistema Tec de Monterrey
Como resultado del esfuerzo cons-
tante del Tec de Monterrey, en coordi-
nación con instituciones públicas y
privadas, por apoyar a la creación y
desarrollo de empresas, el pasado 14
de marzo se llevó a cabo la inaugura-
ción de actividades la Red de Incuba-
doras de Empresas del Sistema Tec
de Monterrey, al apoyar la Incubadora
del Campus Monterrey a siete Campus
del Sistema para establecer su propia
incubadora. Dicha Red de Incubado-
ras pone a disposición de los
emprendedores los recursos necesa-
rios para iniciar y mejorar las opera-
ciones de su negocio. Así mismo,
nace el primer Portal de Emprendedo-
res (http://incubatec.ccm.itesm.mx),

el cual proveerá servicios de
información, asesoría y capacitación
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cidas e
Sistema
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CELSOL.
r a la ceremonia de inaugura-

ción, el
Director
a los 
virtuale
Innovac
empres

C

C

C

C
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C

C

C

ágina

tp://www.mty.itesm.m
 C.P. Mario Laborín Gómez,
 General de NAFIN impartió
asistentes presenciales y
s la conferencia "NAFIN:

ión y tecnología para nuestros
arios".

Campus con
O Incubadora

de Empresas

ampus Monterrey

ampus Central de Veracruz

ampus Estado de México

ampus Ciudad de México

ampus Chihuahua

ampus San Luis Potosí

ampus Morelos

ampus Guadalajara
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Inauguran Modelo del Líder Emprendedor e instalaciones
del Project Adventure Monterrey

Campus Monterrey
Ante estos vertiginosos momentos,
y con el firme objetivo de contribuir
con la formación de personas compro-
metidas con su comunidad, así como
también contribuir al desarrollo social,

político y económico del país, el Tec
de Monterrey a través de la Dirección
para la Formación de Líderes Empren-

dedores impulsa el desarrollo de

personas líderes emprendedoras dis-

puestas
retos un

mejora
esta ra
se llevó
Modelo
inaugu

Monterr
Durante
present
Rector 
Monterr

Vicerre
Asunto
Alcaraz
para la 

dedore
Directo

Format
Con el 

se busc
Continúan activ
Campus Monterrey

Con el objetivo de contribuir a la
mación de agentes multiplica

en materia de liderazgo social,

visión apoya al desarrollo de
comunidades y su gente, la Dire
para la Formación de Líderes Em

dedores, LASPAU de la Univer
de Harvard y con el apoyo finan
de la Fundación Kellog, llevan a

el Programa de Fortalecimien
Liderazgo en su segunda y te
generación.

Actualmente son quince líd
comunitarios los que participan 
tercera generación, los cuales p

den de países como Brasil, Colo
Ecuador, Haití, El Salvador, Guate
 a dejar huella y hacer de los
a forma de vida, que genere

s para nuestro país; es por
zón que el pasado 3 de abril
 a cabo el lanzamiento del

 del Líder Emprendedor y la
ración del Project Adventure

ey.
 esta ceremonia, estuvieron

es el Dr. Alberto Bustani Adem,
de la Zona Metropolitana de
ey; Dr. Carlos Mijares López,

ctor de Enseñanza Media y
s Estudiantiles; Ing. Rafael
, quien preside la Dirección
Formación de Líderes Empren-

s; e Ing. Alejandro Huesca,
r Programas de Educación

iva de la DLE.
Modelo del Líder Emprendedor

a que los alumnos del Tec de

Monterr

en gen
las hab
conten
a travé
dades 
modelo;
es uno 

este mo
ma se 

rrollo de
impacte

de nue
genera
person

cimient
proactiv
la humi
promiso
idades del PFL

 for-
dores

 cuya

 sus
cción
pren-

sidad
ciero

 cabo

to de
rcera

eres
en la
roce-

mbia,
mala

y México; mientras que en el ca
la segunda generación son ve
participantes de El Salvador, Colo

Honduras, Brasil, Bolivia, P
México; los cuales se gradúan

año.
Todos los participantes del Prog
ey, así como en la sociedad

eral desarrollen y fortalezcan
ilidades, actitudes y valores

idas en la misión del Instituto,
s de los programas y activi-
que están inmersos en este
 Project Adventure Monterrey,
de los programas que refuerza

delo. A través de este progra-
ha logrado contribuir al desa-

 mejores seres humanos que
n positivamente la realidad

stro país y la sociedad en
l, buscando apoyar a las
as en materia de autocono-

o, fomentando una actitud
a y promoviendo valores como
ldad, integridad, respeto, com-
 y trabajo en equipo.
so de
intiún
mbia,

erú y
 este

rama

de Fortalecimiento de Liderazgo han
sido elegidos debido a sus habilidades

de liderazgo, así como también por
su colaboración en ONG 's con proyec-

tos de desarrollo propiamente comuni-
tarios en los sectores menos favoreci-

dos en sus respectivos países.
El Programa de Fortalecimiento de
Liderazgo integra en su contenido el
Modelo de la UNESCO con sus cuatro
pilares de la Educación los cuales
son: Aprender a Aprender (Saber)
Aprender a Ser, Aprender a Hacer y
Aprender a Colaborar (Transformar).
Este programa también es comple-

mentado con el material de Pensa-

miento Estratégico de ONG's.
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Se lanza a la aventura la DLE Campus Monterrey
Campus Monterrey
El pasado 19 de abril, todo el personal
de la Dirección para la Formación de
Líderes Emprendedores del Campus
Monterrey, dejaron por un momento
sus actividades, salieron de sus ofici-
nas y se lanzaron a la aventura, todo
para desarrollar sus habilidades de
liderazgo, trabajo en equipo y comuni-
cación al tomar el Project Adventure
Monterrey.
Aprenden a ser
Campus Monterrey

Transfier

El pasado 4 de mayo se llevó a c
la firma de convenio entre el ayu
miento Regiomontano y el Tec
Monterrey a través de la Incuba
e Empresas de la Dirección par

Formación de Líderes Emprendedo
on el objetivo de promover la c
ión de microempresas, la genera
e una nueva Incubadora de Em

sas por parte del ayuntamiento, in
endo la generación de semina
Los in
DLE d
un día
y ave

activid
Adven

activid
activid
activid
 mejores empresario

Con el objetivo de que los par
pantes puedan identificar los proce

clave y la dinámica de las ár

funcionales que conforman la em
sa, para llevar a cabo una m

planeación, administración y op
ción de su negocio, el pasado m

de mayo dio inicio el Seminario
Dirección Estratégica que organiz
Dirección para la Formación de Líd
Emprendedores a través de la Incu

en incubadora al m

abo
nta-
 de

dora
a la

res,
rea-
ción
pre-
clu-
rios
tegrantes que conforman la
el Campus Monterrey vivieron
 lleno de aprendizaje, emoción
ntura al realizar las diversas

ades que componen el Project
ture, las cuales van desde

ades rompe hielo, iniciativas,
ades en elementos bajos y
ades en elementos altos.
s

tici-
sos

eas

pre-
ejor

era-
es

 de
a la
eres
ba-

dora de Empresas del Centro de
Desarrollo Empresarial.
En esta ocasión participan empre-

sarios del área metropolitana de
Monterrey, los cuales tendrán la
oportunidad de conocer durante once

sesiones, impartidas por expertos en
cada área, sobre la empresa y su
entorno, y sobre como definir estrate-
gias para su empresa, planes de
trabajo, entre otros temas.

unicipio de Monterrey
Campus Monterrey

de capacitación por parte del Tec de
Monterrey.
Algunas de las personalidades que

estuvieron presentes en este evento,
son el Lic. Felipe de Jesús Cantú,

Alcalde del municipio de Monterrey
y el Dr. Alberto Bustani Adem, Rector
de la Zona Metropolitana de Monte-
rrey.
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Buscan ser "Emprendedores de Éxito"
Campus Monterrey

urante el mes de mayo inició "El
mprendedor de Éxito", programa
e tiene como objetivo primordial
oyar al descubrimiento del potencial

prendedor en miembros de la
munidad en general, para detectar
aprovechar áreas de oportunidad
 negocios, facilitar el desarrollo

ersonal y por ende, el desarrollo
onómico y social de nuestro país.

entro de este programa se llevan a
bo varias actividades entre las
ales se encuentran: El Seminario

 Desarrollo de Planes de Negocios,
e cuenta con 6 sesiones de capa-

citación para el desarrollo de la idea
de empresa y pone a disposición
asesorías personalizadas de planes

de negocios, así como la publicación
de artículos empresariales en perió-

dicos de la localidad.

Actualmente en este programa

participan más de 120 emprendedores
de la comunidad que desean iniciar

su propia empresa.

La invitación a participar esta abierta
a los interesados en iniciar su empresa
o que cuenten con una y deseen con-

solidarla. El apoyo brindado permite
definir el plan de negocios con la
finalidad de buscar estrategias de
operación adecuadas a la empresa y
a su mercado.
Muestra Empresarial 2002
Campus Monterrey
Como ya es una tradición en el
Campus Monterrey, la Dirección para
la Formación de Líderes Emprende-

dores y la Sociedad de Alumnos
Emprendedores realizaron el pasado
6 de mayo en las instalaciones del
Campus la Muestra Empresarial 2002,

en este evento los alumnos de la
clase de Desarrollo de Emprendedores

del Tec d

Prepas T
Sada, Cu
como niñ
Emprend
empresa
potencial

En la ce
estuviero
Rangel S

Tec de M
Adem, R

tana de M
Rodrígue
para la Fo
dedores 
Lozano 

Estudian
Rosas, D
Acadé-m
Formació
y Samue

de la Soci
dores de
e Monterrey, alumnos de las

ec (Garza Lagüera, Garza
mbres y Santa Catarina), así
os del Curso Aprendiendo a
er, exponen sus proyectos-
 ante posibles clientes y
es inversionistas.

remonia de inauguración,
n presentes el Dr. Rafael
ostmann, Rector del Sistema

onterrey; Dr. Alberto Bustani
ector de la Zona Metropoli-

onterrey; Ing. Rafael Alcaraz
z, quien preside la Dirección
rmación de Líderes Empren-
del Sistema; Lic. Jorge

Laín, Director de Asuntos

-tiles; Lic. Patricia Thirion
irectora de Administración
ica de la Dirección para la
n de Líderes Emprendedores;
l David Martínez, Presidente

edad de Alumnos Emprende-
l Campus Monterrey.

Al finali
2002, s

seis me
fueron e

de nego
inversión
por un g
por em
profeso

expertos
empresa

Los gana
a una 
zar la Muestra Empresarial
e dieron los nombres de los

jores proyectos, los cuales
valuados en innovación, plan

cios, factibilidad de mercado,
, entre otras características,
rupo de jueces conformado

presarios de la localidad,
res e invitados especiales

 en el área de desarrollo de
s.

dores, se hicieron acreedores
beca para participar en la



muestra empresarial del Congreso

Internacional de Emprendedores y

Exportadores CIEE 2002 a realizarse

el próximo mes de octubre en Campus

Cuernavaca; y la oportunidad de parti-

cipar en el premio FRISA.
E

H

El Emprendedor de
Campus Monterrey

Como cada año, la Dirección para la

Formación de Líderes Emprendedores

realiza el concurso "El Emprendedor

del Año"; en esta ocasión se llevó a

cabo en el marco de la muestra em-

presarial, realizada el pasado 6 de

mayo en las instalaciones del Campus

Monterrey.

Esta distinción tiene como objetivo

principal reconocer y premiar el

historial y espíritu emprendedor de

los estudiantes de profesional que

tienen la peculiar característica de

haber combinado sus estudios

profesionales con la creación y desa-

rrollo de una empresa o una ONG,

así como premiar a la persona que

cuente con una destacada participa-

ción en actividades extra-curriculares,

tales como el desarrollo de un progra-

ma o proyecto que signifique un

aporte significativo para el bienestar

y desarrollo de su comunidad.

En esta ceremonia estuvieron presen-

tes el Ing. Enrique Gómez Junco,

Fundador y director general de la

empresa "Óptima Energía"; Lic.
Ganadores de la Muestra Empresarial 2002
Proyecto

Inforáneo

conomuebles

H2O

Solen

Reserva.com

awk System

Descripción Integrantes
- Cayetano del Bosque G.
- Brenda Alin Gámez Chacón
- Luís Marcel Alapizco B.
- Ignacio Castellanos Amaya
- Jazmín Itzel Zapata F.

- Marco Antonio Patiño Q.
- Juan Pablo Ruy Sánchez A.
- Esteban Cruz R.
- Xavier Mondragón Quintana

- Mónica E. Muñiz E.
- Adriana P, Farfán G.
- Ladislao Alviso M.
- René Valladolid R.
- Jocelyn Anayd Rechy S.

- Bárbara C. De la Garza C.
- Miguel Guerrero E.
- Bernardo García Garza
- Jesús René Gutiérrez V.

- Mercedes Fuster
- Pablo Morales
- Ma. Fernanda Carballo
- David Ramírez

- Rubén Emmanuel Falconi M.
- José Alonso Ramos Aguirre
- Juan Manuel Cuello P.
- José Luis Cortez M.

Alarmas de diversos tipos como corte de ignición
y de gasolina de gran innovación, calidad y precio

bajo.

Servicio de reservación en restaurantes, discotecas,
bares, cines, teatros, entre otros lugares de

entretenimiento.

Venta de dispositivos que contribuyen en la cultura
del ahorro y planeación económica del hogar.

Comercialización de detectores de fugas de agua.

Fabricante de muebles temporales de cartón
corrugado.

Pizarrón de información sobre lugares habitacíonales
disponibles en cada ciudad y publicidad de

patrocinadores.
l año 2002

Desdé-mona Almazán Morales,

Directora del Centro de Desarrollo

Empresarial de la Dirección para la

Formación de Líderes Emprendedores;

Ing. Alfonso Sánchez, Director del

Programa Em-prendedor de la División

de Ingeniería y Arquitectura; Lic.

Adriana Almaguer, Directora del

Programa Emprendedor de la DCIC;

y el Ing. Alejandro Huesca Marino,

Director del Programas de Educación

Formativa de la Dirección para la

Formación de Líderes Empren-

dedores.

Los ganadores de este concurso son:

Narcedalia Lozano Garza, con la

empresa denominada "La Paz comien-

za con los Niños", ganadora del tercer

lugar; Luis Daniel Egaña, con la

empresa CleanCo de México, ganador

del segundo lugar; y Alberto Garza

Vázquez, ganador del primer

lugar con su empresa Zaberica.

Alberto Garza, además de hacerse

acreedor de dos mil dólares, ganó la

oportunidad de participar en el North

American Competition Award en

Chicago, EUA, representando a

México, en el cual participan jóvenes

emprendedores de 13 regiones de

Estados Unidos, Canadá y el Caribe.



Alumnos emprendedores ganan beca de FRISA
Campus Monterrey
Con el objetivo de reconocer a los
alumnos que hayan realizado el mejor
proyecto-empresa de la Muestra
Empresarial 2002, en la cual participa-
ron más de 150 proyectos de los
cerca de 400 generados en el semes-
tre, el pasado 8 de mayo se llevó a
cabo la onceava edición del Premio

FRISA en 

Monterrey
presentes
dades: D
Rector de
Monterrey
Vicerrect
Asuntos E

de Monter
Gerente d
de la emp

Eduardo 
Ventas d
Horacio R
de Logís

empresa 
Patricia T
Administ
CIPA-CAIPA
Monterrey 1002

Contando con la participación de

de ochenta alumnos de los difer
Campus del Sistema Tec de M
rrey, se llevó a cabo la octava Ca
tación y Curso de Actualización
Instructores del Programa Ág
denominados: CIPA-CAIPA 20
Campus Monterrey.

El objetivo del CIPA es el de de
llar un espacio de motivac

integración al Programa Águil
donde se brinden las herrami
las instalaciones del Campus

. En este premio estuvieron
 las siguientes personali-
r. Alberto Bustani Adem,
 la Zona Metropolitana de
; Dr. Carlos Mijares López,

or de Enseñanza Media y
studiantiles del Sistema Tec

rey; Ing. José Bravo García,
e División de Especialidades
resa FRISA Forjados; Ing.

Flores Guevara, Gerente de
e FRISA Forjados; Ing.
odríguez Guyón, Gerente

tica y Materiales de la

FRISA Forjados; y la Lic.
hirion Rosas, Directora de
ración Académica de la

Direcci
Líderes 

Carlos, 
de Alum
otros.

El equip
empres
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por la e
de C.V
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02 en
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ión e
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necesarias para que los particip
tengan las distinciones para im

dicho programa y establecerlo 
comunidad; mientras que el del C
es el de reunir a los instructore

compartir experiencias y brin
nuevas herramientas para cu
de mejor manera la misión del p

ma.
Los alumnos participaron e

diferentes conferencias, ta

dinámicas, actividades de sens
ción, entre las cuales destacan P

Adventure Monterrey, Tall
Psicología, Campamento Ág
Taller Manejo Efectivo de las
ciones, entre otras. Tambié
participantes visitaron los dis
lugares recreativos de la ciud

Monterrey.
ón para la Formación de
Emprendedores, Alberto Tello

vicepresidente de la Sociedad
nos Emprendedores, entre

o que resultó ganador fue la
a "Economuebles". Los inte-
 de este equipo obtuvieron

remio una beca patrocinada
mpresa FRISA Forjados S.A.
. para estudiar durante el

 verano en la Universidad de
nd, Virginia en los Estados

 Dicha beca incluye colegia-
ospedaje, transportación,
ación y gastos varios.
 líderes en Monterrey
Sistema Tec de Monterrey

antes
partir

en su
AIPA

s para

darles
mplir

rogra-

n las

lleres,

ibiliza-
roject

er de
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 Emo-
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tintos

ad de

O Campus
participantes

CIPA-CAIPA 2002

Campus Monterrey
Campus Estado de México
Campus Mazatlán
Campus San Luis Potosí
Campus Chiapas
Campus Saltillo
Campus Irapuato
Campus Cuernavaca
Campus Ciudad Juárez
Campus Chihuhua
Campus León
Campus Sinaloa
Campus Central de Veracruz



Una nueva experiencia de negocios en París
Campus Monterrey
Con el objetivo de desarrollar en los
alumnos la habilidad para dirigir em-
presas, analizando las decisiones
administrativas desde perspectivas
de mercadeo, finanzas y control de
gestión, la Dirección para la Formación
de Líderes Emprendedores en con-
junto con Programas Internaciona-
les, enviará a cinco alumnos del Cam-
pus Monterrey a participar en el curso:
Vanguardia en Dirección Empresarial.
Indicadores en
Campus Monterrey

Ind
Número de alumn

Número de aseso

Número de proyec
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os participando activamente en la 

s realizados
rso será impartido del 24 de
9 de julio en la Universidad

arís, Francia, la cual es consi-
 mejor universidad de nego-
rancia.

so fue diseñado exclusiva-
ra las universidades: Católica

, Belgrano en Argentina,
argas en Brasil y el Tec de
y.
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Alumnos de Cuernavaca visitan Panamá
Campus Cuernavaca

Con gran éxito, 30 alumnos del Cam-

pus Cuernavaca visitaron Panamá con
la intención de conocer más sobre
esta cultura, así como también
conocer el Canal de Panamá el cual
es considerado como uno de los
lugares con mayor flujo comercial a
nivel mundial.

Este viaje académico fue organizado

por el Grupo Estudiantil Exporta con

el apoyo de los profesores Dídimo
Dewar, Karla Patino y Elsa Quevedo.

Revientan su creatividad
A

Campus Tampico

En un concurso donde la creatividad
era el ingrediente principal, el pasado
mes de febrero, la Dirección de

Líderes Emprendedores en colabora-
ción con el Grupo Emprendedor del

Campus Tampico organizaron "El

Concurso del Globo" el cual consistió
en lanzar un globo con agua en caída
libre desde el cuarto piso de aulas

III; el reto fue la construcción una

estructura para impedir que el globo
se rompiera, desarrollando así al
creatividad e imaginación de los
participantes.
El gran desafío fue aceptado por 15
equipos, quienes con sus deseos de
ganar, su imaginación y el trabajo en
equipo, sorprendieron con su gran
ingenio para salvar el globo.

Esta divertida actividad reunió a profe-

sores, alumnos y directores, los cuales
estuvieron presentes como jueces,
participantes y espectadores.



Alumnos fomentan valores en los niños tamaulipecos
Campus Tampico
Los pasados 23 y 24 de febrero y 2 y 3 de m
Victoria,
que org
Formac
de Cam
con el 
DIF est
Mediant
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de amis
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Integrantes 

El Grupo Exporta del Campus Ta
co, recibió los pasados 1,2 y 3
Marzo, a integrantes del Grupo Ex
ta del Campus Estado de Méx
quienes visitaron juntos varios lug
importantes para el proceso
exportación e importación de la z
Los alumnos realizaron un recor

por la Aduana de Tampico y la A
nistración Portuaria Integral (API

Tampico y Altamira, recibiendo in
santes explicaciones sobre las ac
dades que realizan tan importa
empresas paraestatales.
También visitaron la Aduana

FOLDER reúne a
Campus Central de Veracruz

El Tec de Monterrey, en su afán

promover el desarrollo integral de
nuevas generaciones, realizó
pasado mes de abril el Cong
Nacional de Liderazgo 2002 del S
arzo se llevó a cabo en Cd.
 Tamaulipas el curso Semillita
aniza la Dirección para la

ión de Líderes Emprendedores
pus Tampico en coordinación
área de Servicio Social y el
atal.
e juegos, reflexiones, cuentos
icas se inculcaron los valores
tad, responsabilidad, respeto
idad, a los niños que partici-

paron 
Partic
estudia
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rio, los

ción p
niños 
munici

Victoria
MECE
Espec
de Grupos Exporta 

mpi-
 de
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dmi-
) de

tere-
tivi-

ntes

 de

Altamira y la Terminal Portuaria
Minerales Cooper Smith en do
pudieron observar distintos proce
de exportación llevados a la prác

Los alumnos del Campus Estado
México disfrutaron al máximo de

estancia en el Campus Tampic
comentaron que la visita cum
totalmente con sus expectativas
Es así como el Grupo Exporta co
apoyo de la Dirección para la For
ción de Líderes Emprendedores rea
su plan de trabajo, cumpliendo 
sus objetivos y enfocándose en

 líderes del Sistema

 de

 las
 el

reso
iste-

ma Tec de Monterrey, denomin
"FOLDER 2002" (Foro Orientad
Líderes Dispuestos a Emprende

Reto) en Campus Central de Verac
en Córdoba Veracruz.
en el Curso Semillita.
iparon como instructores 28
ntes del Campus Tampico, que
n su servicio social comunita-
 cuales recibieron una capacita-

revia, para trabajar con los 90
de entre 6 y 12 años de los
pios de Tula, Reynosa y Ciudad

, pertenecientes al Programa
D (Menores en Circunstancias
ialmente Difíciles).
conviven en Tampico
Campus Tampico

 de
nde
sos
tica.

 de
 su

o, y
plió
.
n el
ma-
liza
con
 las

actividades que fomenten y desarro-
llen conocimiento en las áreas de
exportación e importación.

ado
o a
r el

ruz,

El objetivo del FOLDER 2002 consistió

en reunir a los representantes de
todas las preparatorias del Sistema
Tec y de la región, para reforzar su

papel como generadores de cambio



Alumnos fomentan valores en los niños tamaulipecos
Campus Tampico

Los pasados 23 y 24 de febrero y 2 y 3 de marzo se llevó a cabo en Cd.
Victoria, Tamaulipas el curso Semillita
que organiza la Dirección para la
Formación de Líderes Emprendedores
de Campus Tampico en coordinación
con el área de Servicio Social y el
DIF estatal.
Mediante juegos, reflexiones, cuentos
y dinámicas se inculcaron los valores
de amistad, responsabilidad, respeto
y sinceridad, a los niños que partici-

paron en el Curso Semillita.
Participaron como instructores 28
estudiantes del Campus Tampico, que
realizan su servicio social comunita-
rio, los cuales recibieron una capacita-

ción previa, para trabajar con los 90
niños de entre 6 y 12 años de los
municipios de Tula, Reynosa y Ciudad

Victoria, pertenecientes al Programa
MECED (Menores en Circunstancias
Especialmente Difíciles).

Integrantes de Grupos Exporta conviven en Tampico
Campus Tampico

El Grupo Exporta del Campus Tampi-
co, recibió los pasados 1,2 y 3 de
Marzo, a integrantes del Grupo Expor-
ta del Campus Estado de México,
quienes visitaron juntos varios lugares
importantes para el proceso de
exportación e importación de la zona.
Los alumnos realizaron un recorrido

por la Aduana de Tampico y la Admi-
nistración Portuaria Integral (API) de

Tampico y Altamira, recibiendo intere-
santes explicaciones sobre las activi-
dades que realizan tan importantes
empresas paraestatales.
También visitaron la Aduana de

Altamira y la Terminal Portuaria de
Minerales Cooper Smith en donde
pudieron observar distintos procesos
de exportación llevados a la práctica.

Los alumnos del Campus Estado de
México disfrutaron al máximo de su

estancia en el Campus Tampico, y
comentaron que la visita cumplió
totalmente con sus expectativas.
Es así como el Grupo Exporta con el
apoyo de la Dirección para la Forma-
ción de Líderes Emprendedores realiza
su plan de trabajo, cumpliendo con
sus objetivos y enfocándose en las

actividades que fomenten y desarro-
llen conocimiento en las áreas de
exportación e importación.
FOLDER reúne a líderes del Sistema
Campus Central de Veracruz
El Tec de Monterrey, en su afán de

promover el desarrollo integral de las
nuevas generaciones, realizó el
pasado mes de abril el Congreso
Nacional de Liderazgo 2002 del Siste-
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Para mayor información:

En Monterrey:

Dirección para la Formación de Líderes

Emprendedores

Tec de Monterrey, Campus Monterrey

Tel. (81) 8328-4240 y (81) 8358-1400
Ext. 7928, 4373 y 4374

kcardena@campus.mty.itesm.mx

En Cuernavaca:

Dirección para la Formación de Líderes
Emprendedores

Tec de Monterrey, Campus

Cuernavaca
ciee2002@campus.mor.itesm.mx






