


Agenda
abril-mayo
Centro de Desarrollo de Emprendedores
22 de abril Premiación "Emprendedor del año". La Palmera. 13:00 horas.
24 y 25 de abril Muestra Empresarial del Curso Aprendiendo a Emprender. Santiago y Linares N.L.
29, 30 de abril y Seminario de lectura veloz. Cedes 2° piso, sala 2. De 10:00 a 16:30 horas. 29 de abril, lugar
1 de mayo por confirmar; 30 de abril sala 1 de Rectoría; 1 de mayo Aulas III 101. De 10:00 a 16:30 horas.
3 de mayo Muestra Empresarial. Centro Estudiantil. De 10:00 a 17:30 horas.
3 de mayo Bursatec, Simulacro de Bolsa de Valores, durante Muestra Empresarial. De 10:00 a 17:30 horas.
6 de mayo Premio Frisa. Sala Vitro. 18:00 horas.
10,11, 12 y 13 Taller de Administración de la Capacitación. Cedes 2° piso, sala 2. De 8:30 a 15:00 horas.
de mayo
24,25, 26 y 27 Taller de Formación de Consultores. Cedes 2° piso, sala 2. De 9:00 a 13:00 horas.
de mayo

Centro de Liderazgo
23 de abril
28 y 29 de abril

Taller de Liderazgo para el Departamento de Servicios Alimentarios y Artículos Promocionales.
Taller "Vivir y hacer en una aldea global". Modulo 1: Psyche. De 19:00 a 22:00 horas. Cedes 2° piso, Sala 1

Centro de Exportación
4 de mayo
10 de mayo

Programa Qualitas
21 de abril
24 de abril

28 de abril

Curso-Taller "Acuerdos Comerciales". Cedes 2° piso, sala 2. De 10:30 a 12:00 horas. Sin costo.
Conferencia Magistral. Sala Mayor de Rectoría. De 14:00 a 16:00 horas. Sin costo.

2° Ciclo de Conferencias Excelencia Educativa. Auditorio Luis Elizondo. De 8:00 a 13:00 horas.
Primer Curso Sello de Calidad para Maestros y Comunidad Educativa. Aulas IV y Aulas VII.
De 8:00 a 14:00 horas.
Firma de convenio Qualitas-Apatzingan. Cedes 2° piso, sala 1. De 12:30 a 13:00 horas.

Centro de Apoyo a la Comunidad (CEAC)
24 de abril Proyecto Comunitario Gracía-Tec. Villa de García, Nuevo León. De 9:30 a 16:00 horas.
A partir del 26 de abril Exposición Fotográfica. Participación en el Desarrollo de la Comunidad del ITESM Campus Monterrey.
hasta el 5 de mayo Biblioteca 2° piso. 18:30 horas.
11,13,18 y 20 de mayo Taller de oficios "Administración y ahorro en el hogar". Aulas I 322 . De 17:30 a 19:00.
11,13,18 y 19 de mayo Taller de oficios "Manualidades". Aulas 1417. De 17:30 a 19:00 horas.

• Programa de Apoyo al Desarrollo Comunitario (PADEC)
15 y 22 Conferencia "Como enfrentar los retos del nuevo milenio". 15 de mayo, Auditorio de Aulas V;

22 de mayo Sala Mayor de Rectoría. De 9:00 a 13:00 horas.
• Programa para el Desarrollo Infantil (PADI)
24 de abril Curso "Semillita" dirigido a niños de la Asociación Civil "Mejor una Vida a Tiempo" y DIF de

Monterrey.
Instalaciones del Tec de Monterrey. De 9:30 a 15:00 horas.

1 de mayo Clausura de ESCO. Ave. Eugenio Garza Sada cruz con Ave. Alfonso Reyes.
8 de mayo Clausura del curso "Semillita". Instalaciones del Tec de Monterrey. De 9:30 a 15:00 horas.
Nuestra Visión:
Ser una Dirección responsable de las siguientes funciones:
• Ser la imagen del Tecnológico de Monterrey en su compromiso por promover
una cultura de valores para el desarrollo de la comunidad.
• Ser líder y modelo a seguir en la comunidad nacional e internacional en la
promoción de una cultura de valores mediante la transferencia de sus programas
educativos.
• Generar, desarrollar, promover y coordinar programas educativos a nivel Sistema,
enfocados a los valores contemplados en la misión del Tecnológico de Monterrey
para contribuir a la formación de agentes de cambio que apoyen el desarrollo de
la sociedad.

http: //www.mty.itesm.mx/rectoria/dpam
http://www.sistema.itesm.mx/dpam•

dpam@campus.mty.itesm.mx



Apoyan a la comunidad de García, N.L.

on el objetivo de generar programas y proyectos que contribuyan
a mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio de
García, N.L.
en los aspec-

tos económico,
social y cultural;
inició la segunda
etapa del proyecto
García-Tec que
comenzó el semes-
tre pasado con un
diagnóstico organi-
zado por el Centro
de Apoyo a la
Comunidad de la
Dirección de Pro-
gramas de Apoyo a
la Misión del
Tecnológico de
Monterrey.
El pasado 6 de
marzo, el Ing.
Ramón de la Peña,
rector del Campus
Monterrey y el Dr. Carlos Mijares, director de Asuntos Estudiantiles
del Sistema Tecnológico de Monterrey, iniciaron las actividades de
esta etapa con un mensaje de bienvenida dirigido a todos los alumnos
participantes involucrados en el proyecto.
Hasta el momento, el Centro ha trabajado en las áreas de educación,
cuidado del medio ambiente y Programa Emprendedor Comunitario,
entre otras. Algunas actividades que se realizaron para cubrir estas
áreas fueron la organización de un curso para 70 niños, una conferencia
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 padres de familia y un evento educativo-deportivo que contó co
articipación de 100 jóvenes. Como parte del Programa Emprendedor

unitario, se visitaron más de 10 colonias documentando lo observad
os negocios de la comunidad con la finalidad de dividirlos pe
s. En el área de agronegocios, se visitaron las principales zona
aleras del municipio acompañados del presidente de la asociació
ogaleros y algunos miembros de esta asociación; asimismo u

po de alumnos de la carrera de Licenciado en Agronegocic
tinuará investigando el comportamiento laboral en la comunidad
so del suelo, vegetación predominante, agua de riego, capacia
ductiva de las tierras, entre otras actividades; en ésta y diferente
s como desarrollo humano y bienestar integral.
Esta actividad responde a ¡a estrategia definida en la misión de apoyar el desarrollo de la comunidad para mejorarla en
lo social, económico y político.

Para mayor información respecto a esta actividad de apoyo, comunicarse con la Lic. Corina Galdámez, coordinadora del
proyecto García Tec del Centro de Apoyo Comunitario al teléfono 358-2000 ext. 43 79 o al 328-4240,
Buscan integración profesional entre
hombres y mujeres líderes
ograr la integración de hombres y mujeres como líderes, así como retomar el tema de la mujer y su entorno, se
los objetivos a cumplir en la nueva interrelación lograda entre el Centro de Liderazgo de la Mujer de la Lic. Adriai
Vila y el Tecnológico de Monterrey, a través del Centro de Liderazgo del Campus de la Dirección de Programas (
Apoyo a la Misión.
Así lo dió a conocer el Ing. Marco Vega, director del Centro de Liderazgo, quien informó que entre los proyectos
más próximos se encuentra la realización de un diplomado, para el mes de agosto, y un foro internacional que :
espera realizar para el año 2000. Trabajando en este proyecto se encuentra el Ing. Rafael Alcaraz, director de la DPAM

Dr. Jaime Alonso Gómez, director de la EGADE; Lic. Armando Pérez, autor del juego Psyche; Lic. Hilda de León, del Cent
de Desarrollo de Emprendedores y la Lic. Sandra Tamez, del
Programa Empresarial de la EGADE, además del Ing. Vega y
la Lic. Vila. "Vamos a hacer una alianza estratégica para crear
una mayor integración en este campo de liderazgo, además de
buscar la manera de encontrar fórmulas para alcanzar el éxito",
mencionó el Ing. Vega quien agregó que desde el mes de noviembre
de 1998 se encuentran en pláticas con el Centro de Liderazgo
de la Mujer, cuya sede se encuentra en la Ciudad de México,
para iniciar proyectos en conjunto.
Respecto al foro y el diplomado, el encargado del Centro de
de Liderazgo declaró que se espera contar con participantes
internacionales, mientras que del Tec estarán invitados a participar
sólo aquellos estudiantes que se encuentren cursando el octavo
o noveno semestre.



Multiplicando Esfuerzos
Breves de

Programa de Desarrollo Emprendedor Comunitario

Curso Aprendiendo a Emprender

Emprendedores

Emprendedor

• El 4,6 y 8 de enero se llevó a cabo el 2o.
Taller de Transferencia Satelital del Curso
de Desarrollo de Emprendedores con mucho
éxito. Estuvieron presentes 13 maestros de
los siguientes campus:
Laguna, Hidalgo, Querétaro, Chiapas,
Ciudad Obregón, Sonora Norte.
Los expositores de este curso fueron la Lic.
Adriana Almaguer, Lic. Dolores González,
Lic. Hilda de León y el Ing. Rafael Alcaraz.

• El pasado sábado 27 de febrero se llevó
a cabo el 1er curso de los talleres de
formación de alumnos emprendedores; El
curso "Administración del tiempo con base
en una planeación de vida", fue impartido
por el Ing. Ricaurte Correa, especialista de
capacitación de ALESTRA.
El objetivo de estos talleres es el de
proporcionar al alumno, una formación
integral, impartiendo talleres de temas
complementarios del curso sello de
Emprendedores.
Para mayores informes sobre estos talleres
comunicarse con la Ing. Nayelli Yañez
(eyanez@campus.mty.itesm.mx) a la Ext.
4384 o con la Lic. Lorena Guzmán
(lguzman@campus.mty.itesm.Tnx).
Frente a los retos que presenta el tercer milenio,
el Tecnológico de Monterrey observa la necesidad
de formar profesionistas que respondan a las
demandas de la modernidad.
Siendo el desarrollo sostenible de la comunidad
el compromiso de mayor fuerza que integra la
filosofía de trabajo del Instituto, y con el fin de
conseguir un impacto no sólo en sus estudiantes
sino en la comunidad en general, el Programa
Emprendedor crea el hoy denominado Plan de
Desarrollo Emprendedor Comunitario. Dicho
esquema tiene como base
el "Curso Aprendiendo a
Emprender" (CAE) y tiene
a su cargo la tarea de llevar
la cultura emprendedora a
la comunidad infantil .

El Curso Aprendiendo a
Emprender (CAE) tiene
como compromiso la
difusión de la cultura
emprendedora en niños, a
través de dinámicas y
ejercicios, creando un
ambiente propicio en donde
la práctica da lugar al aprendizaje.

Antecedentes
La Sociedad de Alumnos Emprendedores del
Campus Monterrey (SAECM), con asesoría del
Programa Emprendedor, crea en 1996 un curso
intensivo para niños, impartido por miembros de
la SAECM durante el período de verano. El
mencionado curso fue impartido a niños de escasos
recursos durante los veranos de los años 1996 y
1997. En 1998 dicho curso es incluido como parte
fundamental del campamento de verano que se
realiza en el Instituto año con año.
PADEC apoya a p
través de asociac

II ser humano por naturaleza busca
mejora continua y por lo tanto un me
nivel de vida para él y las personas q
lo rodean. Ante los retos económicos 

país, los mexicanos tenemos el deber
contribuir al desarrollo económico a través
la detección de áreas de oportunidad que
un momento determinado pueden convert
en empresas de toda índole, de acuerdo a

• En enero el área académica del Programa
A lo largo del tiempo en el que se llevó a cabo el
curso se hizo la planeación y desarrollo de una
empresa por parte de equipos de trabajo formados
por los niños participantes. Así el curso finalizó
con la presentación de los 29 proyectos-empresa
en el evento que se denominó Muestra Empresarial
"Mi Propia Empresa" tratándose en este caso de
duplicar el esquema que el Programa Emprendedor
tiene para los estudiantes del Tec de Monterrey.

Acciones Concretas
1999 presenta el reto de
llevar el Curso Apren-
diendo a Emprender a
las comunidades del
Estado de Nuevo León.
Con este propósito y
contando con la partici-
pación y apoyo de la
Secretaría de Desarrollo
Económico del Estado
se inició el proceso de
implementación del
CAE en comunidades

. rurales de Villa de
Santiago, Linares y

Montemorelos, Nuevo León. Adicionalmente, se
ha iniciado el proceso de transferencia del CAE
a partir de la solicitud de Campus Laguna para la
implementación de dicho curso en el Sistema
Tecnológico de Monterrey.
Lo anterior señala el inicio de una nueva etapa en
la que el Programa Emprendedor se compromete
con la comunidad trabajando bajo un esquema de
servicio y calidad mediante el cual se pretende
crear un ambiente propicio para que los niños de
Nuevo León y otros estados desarrollen las
habilidades necesarias que formarán a los
emprendedores del futuro.
acientes de Cáncer a
ión tamaulipeca
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aptitudes y habilidades de cada persona. Es
por esta razón que el Tecnológico de
Monterrey, Campus Monterrey, a través del
Programa de Apoyo para el Desarrollo
Comunitario (PADEC) organizó una serie de
conferencias como apoyo a la iniciativa de
aquellas personas que deseen alcanzar retos
y luchar por sus ideales a través de la creación
de empresas.

El objetivo fue el de identificar las
habilidades de los participantes, con
la finalidad de utilizarlas como
herramientas para la creación de
empresas y de esta forma contribuir al
desarrollo económico del país y por
ende, al de su propio desarrollo
personal.
El evento se llevó a cabo los días 18
y 19 de marzo de 1999 en la Sala Mayor
de Rectoría de la Universidad
Autónoma de Tamaulipas (UAT).
Asistieron más de 184 participantes que
en su mayoría fueron amas de casa,
microempresarios, y estudiantes de la
UAT y el Conalep.

Emprendedor organizó el Primer Taller de
Integración para los alumnos del curso de
Desarrollo de Emprendedores reu-
niendo en el Rancho Tec a 90 personas.

Este evento se realizó en coordinación con el
Club Rotario "Tamaholipa" en beneficio de
la Asociación Civil "Voluntad contra el
Cáncer", la cual atiende la demanda de estos
pacientes en la localidad y en diferentes
municipios de la entidad.
Con este tipo de aportaciones, la Asociación
Civil pretende crear el Albergue Rotario para
Niños con Cáncer, con la finalidad de apoyar
a las familias de estos pacientes en el aspecto
económico, entre otros, al proporcionarles sin
costo hospedaje y alimentación, para evitar
así que los padres sin recursos abandonen el
tratamiento del paciente.

Desde su inicio en 1985, el PADEC ha impactado a
más de 15,000 personas entre amas de casa,
estudiantes y comunidad en general en Monterrey
y diferentes estados te te República como Chiapas,
Veracraz, Michoacan, Tamaulipas entre otros.

Implantar el PADEC en tu campas representa
una oportunidad para contribuir con el
desarrollo de nuestro país,
Informes:
Lic. Leticia López
Coordinadora del PADEC, Campus Monterrey
E-mail: padec@campus.mty.itesm.mx


