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En el corto Plazo 

 
Los docentes que recibieron la capacitación para esta fase, deberán reunirse con el 

Subdirector Académico, para definir la estrategia a seguir, frente a las carreras 

diferentes con que cuenta la Institución,  en el documento de Excel que acompaña  

esta explicación, se tiene la sugerencia de tiempos para cada bloque del modelo en 

sus tres fases, y para poder llevarlas a cabo se debe tomar en cuenta aspectos que 

a continuación se enumeran y serán las necesarias definir. 

 

1. Planeación de actividades complementarias para el Modelo Talento 

Emprendedor.- Cada área académica debe planear previamente la 

asignación de actividades complementarias de acuerdo al Manual de 

Lineamientos Académico – Administrativos del TecNM vigente que se anexa. 

2. Asignación de un responsable del Modelo Talento Emprendedor 

institucional.- Se deberá reportar a la Dirección de Vinculación e 

Intercambio Académico al responsable del MTE.  

3. Convocatoria.- Lanzar  la convocatoria  del Modelo Talento Emprendedor al 

inicio de cada semestre (ver anexo). 

4. Espacio y horario.- Elegir un espacio idóneo para tener las sesiones 
propuestas por semana. 

5. Docentes capacitados.- Los profesores capacitados serán los responsables 
de la operacióndel modelo. 

6. Apoyo de zona.- Los profesores cuentan con el apoyo de un coordinador 
regional como soporte técnico en la operación del modelo. (ver anexo) 

7. Registro.- Es importante el registro por parte de los profesores-facilitadores 
de todas las situaciones y circunstancias que se presenten durante la 
operación del modelo para ser reportado a los coordinadores de zona. 

8. Acreditación.- Es indispensable el apego total al lineamiento de actividades 
complementarias vigente. Esta actividad en particular demanda que para la 
acreditación de la actividad, se cubra al 100% las evidencias y el 
departamento responsable expida la constancia de competencia de actividad 
complementaria evaluada con los niveles de desempeño: excelente, notable, 
bueno o suficiente. 

9. Evaluación del participante.- Es necesario al final de la operación del 
modelo, realizar una evaluación de la percepción, opinión y resultados por 
parte de los estudiantes que participaron, analizando y estableciendo 
propuestas  de mejora. Del análisis de  la información de dicha evaluación 



por parte del responsable del Modelo Talento Emprendedor de la institución, 
se integrara un  concentrado con una representación gráfica de los resultados 
la cual deberá entregarse al coordinador de zona. 

10. Evaluación del facilitador.- El responsable institucional del MTE debe 
evaluar la operación del modelo en el formato de seguimiento de la guía del 
facilitador. 

11. Certificación.- Se recomienda la certificación de los profesores-facilitadores 
por el organismo competente. 
 
 
 

Formar en el estudiante  esta  actitud  de apertura para asumir los cambios  de 

conciencia  a la altura de los desafíos que exige esta época de transformaciones 

fundamentales, dependerá  de la valentía para dar el ejemplo como sistema, 

apostándole a estrategias académicas para la organización de actividades 

emprendedoras. 

La implementación del  modelo Talento Emprendedor, a partir de esta etapa de 

pilotaje, provocará la necesidad de prever para el próximo semestre escolar, 

estrategias que apoyen  el entrenamiento  de más docentes que apoyen el 

despliegue del Modelo buscando poco a poco la mayor participación de los  

estudiantes de las diferentes carreras de las Instituciones. Sepropone  tomar en 

cuenta: 

1. Generar el espacio y tiempo, para la administración de actividades 

Emprendedoras,  de Innovación y Valores que generen Talento, en los 

estudiantes de nuestras diferentes  carreras  y resultados  de éxito. 

2. Generar  el trabajo colaborativo entre los Jefes de Proyectos de 
Vinculación (de Innovación y emprendedurismo)  de cada departamento 
académico  quiénes pueden interactuar  de manera interdisciplinaria a 
través de actividades emprendedoras y que apoyen el desarrollo de la 
cultura de asumir  riesgos, provocar cambios, crear, innovar, liderar, 
transformar y trascender.  

3. El intercambio de diferentes perspectivas con las que se observa un 
problema, el compañerismo, el trabajo en equipo, la tenacidad. 

4. Gestionar actividades que tengan magnificencia, que atraiga a la propia 

comunidad académica, la de otras instituciones, del gobierno, de su 

comunidad empresarial de egresados y de Organizaciones Sociales. 

5. El reto de cualquier sistema es lograr la armonía e integración de cada 

una de sus partes, que miren en la misma dirección, que asuman la 

responsabilidad que le corresponde y sobre todo obtener del capital 

humano que ejecuta, el entusiasmo, compromiso  e  inteligencia 

emocional para proponer, resolver y provocar el cambio conveniente a 

dicho sistema , para apoyar su supervivencia. 



6. Se sugiere que el espacio, pueda llegar a ser el  Centro de Desarrollo de 

Emprendedores, Creatividad  y Valores, con una clara misión, visión y 

valores que se despliegue en cada Institución. 

LA MISIÓN:    Ser un centro académico dedicado a formar jóvenes con 
espíritu  emprendedor, por medio del aprendizaje centrado en el alumno, 
la vinculación, la difusión y la investigación con el fin de proporcionar a la 
sociedad y a los sectores productivos profesionistas con valores humanos 
para ser agentes de cambio. 

 LA VISIÓN:   Ser  centros  académicos  líderes a nivel nacional  en sus 
diferentes regiones, en la formación de jóvenes con espíritu y talento  
emprendedor, capaces de responder a las necesidades reales del sector 
productivo. 

LOS VALORES: como, 

PERSEVERANCIA.- La búsqueda constante del cumplimiento de metas y 
objetivos. 

TRABAJO EN EQUIPO.-  Actuar con responsabilidad, compromiso, 
colaboración y honestidad. 

CONGRUENCIA.-  Hacer lo que decimos. 

Y  un Modelo propio  que contempla la propuesta de un proyecto 

empresarial, social y desarrollo de habilidades personales, que pasa por  3 

diferentes fases, que propicia la generación de actitudes creativas, de 

toma de decisiones, solución de problemas, manejo de conflictos, entre 

otras. 

 

 


