y

Liderazgo
Trabajo
en
Equipo
en
el Emprendimiento

para
la

de

Métodos
Generación

Ideas de Negocios

mayo

20-24

Mat. 10:00-15:00

Vesp. 14:00-19:00

mayo

27-31

Mat. 10:00-15:00

Vesp. 14:00-19:00

agosto

19-23

-

Vesp. 14:00-19:00

agosto

19-23

Mat. 09:00-14:00

-

Objetivo:
El propósito del Curso Liderazgo y Trabajo en equipo es
potenciar las habilidades blandas del individuo y que sus
destrezas den dirección a las ideas que genere, utilizando
dinámicas de integración y estrategias de aprendizaje que
integren a todos los miembros del proyecto y permitiendo
que exista un ambiente de comunicación, respeto y cooperación en futuros proyectos empresariales. Con ello el emprendedor desarrollará una pertenencia al trabajo en equipo para
obtener una ventaja sobre la competencia.
Perﬁl de egreso:
Al ﬁnalizar el curso los Estudiantes o Egresados del Instituto
Politécnico Nacional reconocerán las habilidades blandas y
las habilidades empresariales que potencializarán su desarrollo del espíritu de equipo, la motivación, comunicación,
inﬂuencia, la habilidad para resolver conﬂictos y la negociación, siendo capaces de integrar un proyecto con una visión
empresarial.

Inver$ión

Sede

Comunidad
IPN:

$1,746.00

Público
en general:

$2,044.00

Centro de Incubación de Empresas
de Base Tecnológica
CIEBT IPN Casco de Santo Tomás

Objetivo:
El propósito general del Curso Métodos para la generación
de ideas de negocios es que el participante conozca e implemente tres metodologías innovadoras (Lean Startup, Modelo
de Negocio Canvas y Design Thinking) a través de ejercicios
de aprendizaje colaborativo que permitan la creación y
estructuración de ideas creativas para el desarrollo de su
proyecto empresarial.
Perﬁl de egreso:
El perﬁl de egreso del participante del curso Métodos para la
Generación de Ideas de Negocios, es una persona capaz de
aplicar métodos para desarrollar e investigar oportunidades
de negocio a partir de mega tendencias y proponer soluciones a las problemáticas existentes en un ámbito de negocios.
Dentro de las competencias que se fomentan en este curso
también son: trabajo en equipo, liderazgo, creatividad,
negociación y comunicación oral y escrita.

Inscrip
ciones

5729 6000
ext 57677

Unidad Profesional “Lazaro Cárdenas” Prolongación Manuel
Carpio s/n, Col. Casco de Santo Tomás, Delegación Miguel
Hidalgo, C.P. 11340, Ciudad de México.

www.ipn.mx

Plan
de

Proteccióndela Propiedad
Intelectual

Vida
agosto

5-9

Mat. 09:00-14:00

Importancia y Beneﬁcios para las empresas

C

agosto

-

Objetivo:
Este curso corresponde a la trayectoria formativa POLIEMPRENDE, creada por el Centro de Incubación de Empresas de
Base Tecnológica (CIEBT) como parte de los trabajos de
fomento a la cultura empresarial del Departamento de
Formación de Emprendedores. Dicho curso atiende la
necesidad de proporcionar a los participantes elementos de
formación que le permitan el autoanálisis e identiﬁcación de
sus objetivos personales y profesionales a través de estrategias de organización.
Perﬁl de egreso:
Al ﬁnalizar el curso los Estudiantes o Egresados del Instituto
Politécnico Nacional reconocerán las habilidades, aptitudes y
valores que potencializarán sus competencias en el perﬁl
emprendedor, y serán capaces de visualizar sus metas
personales y profesionales con la ﬁnalidad de integrar un
futuro proyecto empresarial.

Inver$ión

Sede

Comunidad
IPN:

$1,746.00

Público
en general:

$2,044.00

Centro de Incubación de Empresas
de Base Tecnológica
CIEBT IPN Casco de Santo Tomás

5-9

-

Vesp. 14:00-19:00

Objetivo:
Que el participante identiﬁque y aplique las alternativas para
la protección de la propiedad intelectual por medio de
ejercicios prácticos de reforzamiento que le permitan reconocer la ﬁgura de propiedad correspondiente a las invenciones
e innovaciones desarrolladas de su proyecto emprendedor.
Perﬁl de egreso:
El emprendedor al termino del curso identiﬁcará la importancia y los beneﬁcios de la Propiedad Intelectual, mediante la
comprensión del tema que se reconocerá en sus habilidades
y conocimientos adquiridos, así como el alcance de las
competencias asociadas al curso, mismas que podrá aplicar
para su beneﬁcio.

Inscrip
ciones

5729 6000
ext 57677

Unidad Profesional “Lazaro Cárdenas” Prolongación Manuel
Carpio s/n, Col. Casco de Santo Tomás, Delegación Miguel
Hidalgo, C.P. 11340, Ciudad de México.

www.ipn.mx

Finanzas
Básica

Emprendedor

para

IPN

agosto

12-16

Mat. 09:00-14:00

Emprendedores
agosto

-

Objetivo:
El curso Emprendedor IPN tiene como propósito que el
participante identiﬁque y reconozca elementos básicos de su
formación académica como parte del perﬁl emprendedor
IPN, así como proporcionar herramientas teóricas y prácticas
que contribuyan al desarrollo del perﬁl emprendedor y a la
generación de ideas innovadoras y emergentes de esta
institución.
Perﬁl de egreso:
El participante reconocerá sus habilidades y actitudes a ﬁn de
potencializar su perﬁl emprendedor que llevará a la práctica
en su contexto de vida personal y profesional.

Inver$ión

Sede

Comunidad
IPN:

$1,746.00

Público
en general:

$2,044.00

Centro de Incubación de Empresas
de Base Tecnológica
CIEBT IPN Casco de Santo Tomás

12-16

-

Vesp. 14:00-19:00

Objetivo:
Que el participante identiﬁque la importancia de las ﬁnanzas
básicas a través de la explicación de conceptos y actividades
prácticas que le permitan obtener herramientas ﬁnancieras,
a ﬁn de que las aplique tanto en sus ﬁnanzas personales
como en el desarrollo y la toma de decisiones para un proyecto emprendedor.
Perﬁl de egreso:
Emprendedores con la capacidad de diferenciar las ﬁnanzas
personales y empresariales, y su dinámica en el contexto
económico y social donde se desenvuelven. Con las habilidades para generar la información ﬁnanciera básica para iniciar
un emprendimiento o proyecto productivo.

Inscrip
ciones

5729 6000
ext 57677

Unidad Profesional “Lazaro Cárdenas” Prolongación Manuel
Carpio s/n, Col. Casco de Santo Tomás, Delegación Miguel
Hidalgo, C.P. 11340, Ciudad de México.

www.ipn.mx

Creatividad

Técnicas
de
Investigación
de

e

Innovación
Emprender

Mercados

agosto

26-30

Mat. 09:00-14:00

para

agosto

-

Objetivo:
Que el participante aplique las técnicas de investigación de
mercados mediante la elaboración de ejercicios teóricos
prácticos desarrollados en el curso que permitan el diseño de
una herramienta de investigación para la detección de
oportunidades de negocio.
Perﬁl de egreso:
El perﬁl de egreso del participante del curso Técnicas de
Investigación de Mercado, es una persona capaz de realizar
herramientas de investigación de mercado que delimiten las
características que aporten en el desarrollo de su idea de
negocio. Asimismo será capaz de analizar los resultados y
tomar decisiones con base en la información recabada.
Dentro de las competencias que se fomentan en este curso
también son el trabajo en equipo, liderazgo, creatividad,
negociación, y comunicación oral y escrita.

Inver$ión

Sede

Comunidad
IPN:

$1,746.00

Público
en general:

$2,044.00

Centro de Incubación de Empresas
de Base Tecnológica
CIEBT IPN Casco de Santo Tomás

26-30

-

Vesp. 14:00-19:00

Objetivo:
Que el participante conozca e implemente las técnicas de
creatividad e innovación en sus proyectos de emprendimiento, por medio de los ejercicios elaborados en este curso, que
estimulen el pensamiento creativo en la formulación de ideas
emprendedoras para la solución de problemas sociales;
adicionalmente, este curso tiene como propósito que el
participante reconozca sus habilidades creativas y las aplique
a nivel personal y profesional.
Perﬁl de egreso:
Emprendedores que sean capaces de implementar en sus
proyectos las técnicas de creatividad e innovación y que
tengan una visión innovadora de las aplicaciones de proyectos creativos y del impacto que estos tienen a nivel sociedad.

Inscrip
ciones

5729 6000
ext 57677

Unidad Profesional “Lazaro Cárdenas” Prolongación Manuel
Carpio s/n, Col. Casco de Santo Tomás, Delegación Miguel
Hidalgo, C.P. 11340, Ciudad de México.

www.ipn.mx

