
Adopta Programa Emprendedor al Decálogo
del Desarrollo como filosofía de trabajo
Desde su nacimiento
en 1978, el Programa
Emprendedor se ha
entregado a la tarea
de llevar los cono-
cimientos de em-
prendedores a las
comunidades nacional
e internacional, consi-
derando para ello un
esquema que se
caracteriza por su
excelencia y mejora
continua. Con tal
motivo el equipo de
trabajo que repre-
senta al Programa
Emprendedor del
Campus Monterrey se
ha involucrado en un
esfuerzo para buscar

e implementar nuevas estrategias que le permitan ofrecer a la comunidad
del Tecnológico de Monterrey las herramientas necesarias para alcanzar
el máximo nivel de desarrollo. Es así como se estudió la posibilidad
de incorporar al Decálogo del Desarrollo promovido por el Instituto
de Desarrollo Humano de Perú, dentro de la filosofía de trabajo del
Programa y por consiguiente del Instituto.

De esta manera, el pasado 16 de febrero en las instalaciones de Rectoría
del Campus Monterrey, personal del Programa Emprendedor y directivos
del campus y de la Dirección de Programas de Apoyo a la Misión,
celebraron una pequeña ceremonia de implantación del Decálogo del
Desarrollo, estando presente su autor Ing. Octavio Mavila, y el rector
del Campus, Ing. Ramón de la Peña.
El Decálogo del Desarrollo expone que la diferencia entre un país
desarrollado y aquel que no lo es, radica en el comportamiento de su
gente. A partir de lo anterior se proponen diez preceptos que representan
una filosofía y una propuesta de cambio que propicia el desarrollo de

Ing. Octavio Mavila, autor del
Decálogo del Desarrollo
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Agenda
mes de marzo
Centro de Desarrollo de Emprendedores
10 de marzo El emprendedor de éxito. Lugar y hora por confirmar.
16 al 18 de marzo Taller de Formación de Consultores. Lugar y hora por confirmar.
6 de marzo Rally Emprendedor. Instalaciones del Tec de Monterrey. Hora por confirmar.
27 de marzo Primera visita a empresas "Papelería Maldondando". Por confirmar.
16 de marzo Reunión Extraordinaria de la SINCA PRO-ITESM. Lugar por confirmar. 18:00 horas.
Centro de Liderazgo
1 de marzo
2 de marzo
2 de marzo
3 de marzo
4 de marzo
4 de marzo
6 de marzo
6 y 7 de marzo

20 y 21 de marzo
23 de marzo
24 de marzo

Conferencia 'Trabajo en equipo". Edificio Cedes 2° piso. De 18:00 a 20:00 horas.
Conferencia "Proyecto de Vida". Edificio Cedes 2° piso. Del8:00 a 20:00 horas.
Conferencia "Madurez". Auditorio de Aulas V. De 18:00 a 20:00 horas.
Conferencia "Creatividad". Auditorio de Aulas V. De 18:00 a 20:00 horas.
Conferencia "Comunicación". Auditorio de Aulas V. De 18:00 a 20:00 horas.
Conferencia "Presentaciones Efectivas". Edificio Cedes 2° piso. De 18:00 a 20:00 horas.
Conferencia "Seminario Integrador". Edificio Cedes 2° piso. De 10:00 a 12:00 horas.
Campamento Ecro-expansivo "Más allá de tus límites y temores".
Los Encinos. Hora de salida, 13:00 horas. Hora de regreso, 20:00 horas.
Programa Águilas. Centro Estudiantil. De 9:00 a 20:00 horas.
Conferencia "Administración del tiempo". Auditorio de Aulas V. De 18:00 a 20:00 horas.
Conferencia "Liderazgo". Auditorio de Aulas V. De 18:00 a 20:00 horas.
Centro de Exportación
22 de marzo
23 de marzo

Programa Qualitas
6 de marzo

13 de marzo

20 de marzo

Premio ITESM al Espíritu Exportador. Aulas VI, Sala 1. 17:00 horas.
Conferencia "Asegure su Exportación". Cedes 2° piso, Sala 2, Centro de Calidad.
De 18:00 a 20:00 horas.

Módulo 2 del Curso Conceptos Básicos de Calidad.
De 9:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30 horas.
Módulo 3 del Curso Conceptos Básicos de Calidad.
De 9:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30 horas.
Módulo 4 del Curso Conceptos Básicos de Calidad.
De 9:00 a 13:00 y de 14:30 a 17:30 horas.

Instalaciones del Tec de Monterrey.

Instalaciones del Tec de Monterrey.

Instalaciones del Tec de Monterrey.
Centro de Apoyo a la Comunidad (CEAC)
6 y 20 de marzo Proyecto Comunitario García-Tec. Villa de García, Nuevo León.

Programa de Apoyo al Desarrollo Comunitario (PADEC)
6 y 20 de marzo 3° y 4° módulo del curso "Liderazgo y desarrollo personal". Auditorio de Aulas V.

De 9:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 18:00 horas.

Programa para el Desarrollo Infantil (PADI)
Miércoles y jueves Estoy Contigo (ESCO). Crucero Alfonso Reyes y Eugenio Garza Sada. del mes de marzo.

De 16:00 a 17:30 horas.



Centro de Líderazgo lanza nuevo Modelo
para la formación de líderes
I compromiso del Tecnológico de herramientas necesarias al estudiante para
Monterrey con el desarrollo de una que sea capaz de ejercer un liderazgo
sociedad armónica se hace cada vez comprometido, buscando fomentar y fortalecer
más visible y tangible

puesto que se refleja
di rec tamente en la
formación de sus alumnos
y egresados. Poder
contribuir a la formación de
un mejor país es la finalidad
de planes académicos y
extra-académicos en donde
se moldean en los alumnos
pe r sona l idades con
capacidad de liderazgo y
visión emprendedora. Bajo
esta primicia, el Centro de
Liderazgo de la DPAM
evoluciona para estar
acorde con las necesidades
de un siglo que termina, al
presentar el pasado 15 de
enero ante maestros del
curso sello de Liderazgo y
alumnos de Prolider, el Modelo de Liderazgo
para los alumnos del campus.
El objetivo general de este nuevo modelo es
"ser un medio que proporcione las

las habilidades, actitudes,
conocimientos y valores de
liderazgo consigo mismo y
en la comunidad, a través
de programas específicos
que impulsen un desarrollo
integral de personas y un
desarrollo sostenible de sus
regiones demográficas".
Estando presentes el Ing.
Ramón de la Peña, rector
del Campus Monterrey; el
Dr. Carlos Mijares, director
de Asuntos Estudiantiles;
Ing. Rafael Alcaraz, director
de Programas de Apoyo a
la Misión; y el Ing. Rodolfo
Bel lo , d i rec to r de
Desarrollo Estudiantil; el
Ing . Marco Vega ,
coordinador del Programa

de Liderazgo de la DPAM dio a conocer el
nuevo esquema de operación del modelo, el
cual se complementa con la parte académica
y la extra-académica.

"Cada año, en este campus graduamos poco más de 3 mil
muchachos, ésa es una contribución no sólo importante a la
comunidad, sino que son más de 3 mil líderes potenciales,

que si los entrenamos muy bien se pueden transformar en líderes
positivos de su comunidad."

Ramón de la Peña, rector del Campus.
Durante la sesión de presentación también se
reconoció a la Lic. Lourdes Frank como la
maestra mejor evaluada por los alumnos, y
por parte del Ing. Rodolfo Bello se dio a
conocer la gran cantidad de eventos
estudiantiles en donde los alumnos practican,
de manera directa, su liderazgo estudiantil.
La nueva propuesta del Modelo de Liderazgo
invita al alumno a desarrollar sus capacidades
de liderazgo en todos los ámbitos: personal,
empresarial y con la comunidad; y lo hace a
través de una estructura ligada al programa
académico de cada alumno, que lo prepara
como líder a lo largo de toda su carrera y que
certifica su preparación.

Alumnos del grupo estudiantil de Liderazgo
acudieron para conocer el Modelo.
Inician cursos de apoyo
a la comunidad

El pasado 13 de febrero, el Programa de Apoyo para el Desarrollo
Comunitario (PADEC) de la Dirección de Programas de Apoyo a la Misión
(DPAM), arrancó sus actividades de este semestre llevando a acabo el
primer módulo del curso-conferencia "Liderazgo y desarrollo personal".
Al evento asistieron más de 180 participantes entre amas de casa, estudiantes,
microempresarios entre otros.
El primer modulo del curso-conferencia, fue dividido en dos temas, el
primero de ellos llamado "Motivación para el logro de metas" fue impartido
por el Ing. Rodolfo Bello Nachón, donde enfatizó que para cambiar a la
sociedad tenemos que empezar con nosotros mismos. La Lic. Cristina
Martínez y el Lic. Cristóbal Ruíz impartieron el tema de "Autoconocimiento

y autoestima", logrando gran
aceptación entre los
asistentes. Este curso
continuará con dos sesiones
más el 6 y 20 de marzo, en
donde se tratarán los temas
de trabajo en equipo, manejo
adecuado de conflictos,
misión, visión y valores; y
motivación para el logro de
las metas.
Programa Qualitas y CEAC coordinan
esfuerzos en García N.L

orno resultado del diagnóstico que el Centro de Apoyo a la
Comunidad (CEAC) organizó con la participación de alumnos,
maestros y personal del Campus Monterrey en el mes de octubre
del año pasado, se acordó con la Secretaría de Educación dar

capacitación a las escuelas del municipio de García, N.L. sobre aspectos
de calidad.
El Programa Qualitas se comprometió a impartir el Curso de "Conceptos
Básicos de Calidad" a 24 escuelas de dicho municipio. Por tal motivo
se organizaron cuatro cursos que se impartirán los sábados durante el
semestre enero - junio de este año.
El primer curso comenzó el 23 de enero, en el cual se contó con la
presencia de la Sra, Marcela González de Martínez (esposa del Secreatrio
de Eduación de Nuevo León). La Sra. González comentó la importancia
de la preparación de los maestros y directivos en el área de calidad. El
objetivo del curso es promover la cultura de calidad en las inaniciones
educativas, y al mismo tiempo sensibilizarlos para que inicien una
etapa de cambio dentro de su organización y comunidad. Dentro de
este curso se detectaron algunos problemas que enfrentan los maestros
en dicha comunidad como: desintegración familiar, inasistencia de los
alumnos, desnutrición, falta de valores, deserción escolar, entre otros;
para los que se están generando propuestas de acción en conjunto con
el Centro de Apoyo a la Comunidad de la Dirección de Programas de
Apoyo a la Misón.



El Centro de Desarrollo de Emprendedores
se lanza a la formación de consultores

Lic. Claudia Oliden

Para México es
importante contar
con l í d e r e s
preparados que
abran el camino
hacia el desarrollo
de un pa í s
económico, social
y culturalmente
más estable.
Es por esto que el
C e n t r o d e
Desarrollo de
Emprendedores
(CEDEM) de la

Dirección de Programas de Apoyo a la Misión
(DPAM) del Tecnológico de Monterrey,
ofrecerá nuevamente este semestre al público
interesado el curso taller de Formación de
Consultores, enfocado a desarrollar las
habilidades, conocimientos y actitudes propias
de un consultor exitoso.

"Este curso inició el semestre pasado como
un esfuerzo conjunto que se ha establecido
entre el Programa Emprendedor del Tec y
NAFIN a nivel nacional, para dar capacitación
en esta área mediante una serie de talleres,
cursos y diplomados, para ofrecer una
"Certificación en Consultoría de Pequeñas y
Medianas Empresas", con reconocimiento
no sólo de estas dos instituciones, sino
también por parte del CONACYT, SECOFI
y Secretaría del Trabajo (CIMO)", comentó
la Lic. Claudia Oliden, responsable del área

de extensión del CEDEM.
El seminario esta encabezado por el Dr.
Mariano Gamboa Zúñiga, funcionario en la
Subdirección de Asistencia Técnica de
NAFIN y el Lic. Faustino Barrón, asesor y
director de proyectos en reconocidas empresas
en México. En el contenido del mismo se
manejan temas relacionados con la razón de
ser de la consultoría, la ideología del
consultor, el liderazgo en la cosultoría,
técnicas de consultoría, diagnósticos, entre
otros.
Así mismo, en el curso ofrecido el semestre
pasado, se visitaron dos empresas de la
localidad, Labón y VitroMosa, en donde los
participantes tuvieron la oportunidad de vivir
el proceso de operación de cada empresa, y
hacer entrevistas que se tradujeron en pre-
diagnósticos los cuales actualmente se están
procesando para ser entregados a los dueños
de las empresas.

Dada la buena respuesta del semestre pasado
es que se planea repetir el taller, además de
ofrecer el taller de Especíalización en
Diagnóstico, mismos que se establecen como
requisito para ingresar al certificado
mencionado, y que tendrá una duración de
más de 150 horas.
"Pretendemos ser cuna de los futuros
consultores, que contribuyan, en varias áreas
de especialidad, al desarrollo de la micro,
pequeña y mediana empresa del país",
expresó la Lic. Oliden.
Programa Exporta ofrece
asesorías virtuales
Através del Centro de Información en Exportación (CINFEX) de este programa en el Campus

Monterrey se puede solicitar asesoría en cualquier materia de comercio exterior
por internet, desde cualquier campus del Sistema.

onsolidando sus actividades en el Campus Monterrey, el CINFEX tiene como misión
asesorar tanto a alumnos, egresados y sector empresarial en el desarrollo de proyectos
de comercio exterior, promoviendo la apertura de mercados internacionales.

Este semestre , el CINFEX, perteneciente al Centro de Exportación de la Dirección de
Programas de Apoyo a la Misión, Campus Monterrey; abre el servicio de asesoría y consulta
de información de manera virtual a todos los campus del Sistema Tecnológico de Monterrey.
Contanto con un equipo de asesores capacitados en el área de comercio internacional, el
servicio garantiza dar respuesta a la asesoría solicitada en menos de 48 horas hábiles.
El objetivo del CINFEX al proporcionar este apoyo es proveer información, herramientas y
servicios que faciliten el desarrollo de proyectos de comercio exterior.
Desde octubre de 1998, fecha en la cual se lanzó esta alternativa de servicio, el CINFEX ha
impartido varías asesorías enfocadas principalmente a atenter dudas de alumnos involucrados
en el Premio al Espíritu Exportador que organiza tradicionalmente el Sistema, y micro
empresarios interesados en hacer crecer sus negocios; de igual manera los campus que han
demostrado más interés en accesarlo son el Campus Estado de Méxcio y el Campus Saltillo.

Para asesorías, contacta la página:
http://www.mty.itesm.mx/rectoria/dpam/exporta/exporta.htm
Cambios importantes
en la DPAM:

Sistema y Campus
[ ebido a la importancia e impacto de las
actividades de los programas y centros que
conforman a la DPAM en el Campus Monterrey,
las coordinaciones de éstos adquieren el nivel

de direcciones a partir de enero de este año. De igual
forma, la Dirección de Programas de Apoyo a la Misión
se consolida al incorporarse dentro de la estructura
funcional de la Dirección de Asuntos Estudiantiles a
nivel sistema. En este nuevo nombramiento se
incorporan las coordinaciones de los programas de
Emprendedor, Liderazgo y Exporta de las diferentes
rectorías del Sistema Tecnológico de Monterrey.

Nombramientos a nivel Campus Monterrey:

Centro de Desarrollo de
Emprendedores
Directora: Lic. Hilda Margarita
de León Herrera

Centro de Liderazgo
Director: Ing. Marco Antonio

Vega Reyes

Centro de Exportación
Directora: Lic. Desdémona
Almazán Morales

Centro de Información en
Exportación

Coordinador: Edel Peña García

Centro de Apoyo a la
Comunidad
Directora: Arq. Julia Karina
de la Garza
Ramos.

Equpo Staff-DPAM Sistema
C.P. Dante Gabriel García Livas

Equipo Staff-DPAM Sistema
Ing. Sofía E.Vallines Solís


