Bootcamp
de inglés y
pitch

Business
pitch in 60
seconds

Charla
“Emprende
con una

Viernes 22 al
domingo 24
de febrero
2019

Jueves 21 de
marzo de
2019

Viernes 22 de
marzo

Consulado
General
de Estados
Unidos en
Monterrey

Sala de
consejo

Sala de
consejo
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Consulado
de
los
Estados Unidos en
Monterrey y el Instituto
Mexicano
Norteamericano
de
Relaciones Culturales
de Nuevo León

Impartir un taller, donde
aprenderán a presentar y
lanzar en inglés su idea
(pitch); harán networking
y se podrán preparar para
ser más competitivos.

1

M. en C. Juana Eréndira
Galván Rodríguez –
Coordinación
Poliemprende
M. en C. Aglae Berenice
Campos
Cortes
–
Coordinación CELEX

1

Presentación
de
herramientas
de
Ponente: Ing. Verónica emprendimiento con la
Paniagua
finalidad de que la
comunidad
politécnica

Presentación de idea de
negocio en 60 segundos,
practicando el idioma
inglés, habiendo previas
asesorías

Asistencia
de
2
estudiantes de UPIIZ,
resultando un ganador y
beneficiado de una beca
por parte del Consulado.
Se tuvo la presentación
de 11 ideas de negocio
en el idioma inglés, se
premió a los 3 primeros
lugares y se incentivó a la
comunidad estudiantil
presente
para
que
participe
en
las
actividades
de
emprendimiento.
Se
adquirieron
las
herramientas de apoyo
para emprender, la
participación
del
alumnado realizando un

visión en el
futuro”
11:30 horas

*E (estudiantes), D (docentes), E (externos).

adquiera
los
conocimientos necesarios
para
comenzar
una
empresa.

pequeño ejercicio de
análisis FODA (Fortalezas
y
Debilidades,
Oportunidades
y
Amenazas).

Talent Land 2019:
22 al 26 de
Changing the
abril
world with talent

Networking:
Haciendo
comunidad

Viernes 6 de
septiembre
11:30 horas

Videoconferencia
Transferencia de
tecnología

Jueves 14 de
marzo 11:30
horas

Guadalajara,
Jalisco

Vestíbulo
del auditorio
de la UPIIZ

Sala de
Consejo
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Diferentes
organismos que
apoyan
al
ecosistema
emprendedor.

M. en C. Yésika
Yuriri Rodríguez
Martínez – UPIS
M. en C. Juana
Eréndira Galván
Rodríguez
–
Coordinación
Poliemprende

0

Talent Land es el evento de
innovación que da cita
al talento que está dando
el máximo para encontrar
las soluciones correctas a
los problemas actuales.

Vinculación académica y
entre
la
comunidad
estudiantil de la UPIIZ,
además
del
enriquecimiento
de
proyectos con la visión de
varios perfiles académicos.

Unidad
Politécnica de
Desarrollo y
Competitividad

Transmitir los
conocimientos a
la comunidad
politécnica para

Detección de
talento a nivel
nacional e
internacional.
Se realizó actividad
con alumnos de la
UPIIZ quienes
obtuvieron
conocimientos
sobre
emprendimiento,
mismo que les
serán de utilidad
para el desarrollo
de proyectos
innovadores.
Se proporcionaron
conocimientos
referentes a
transferencia de

Empresarial
(UPDCE) del IPN

*E (estudiantes), D (docentes), E (externos).

que al recibir la
información se
incremente el
valor generado
en sus
proyectos de
investigación

tecnología
científica a parte
de nuestra
comunidad
estudiantil a fin de
que los apliquen en
sus proyectos de
investigación.

RETO
POLIEMPRENDE:
Proyectos
frustrados:
Aprendiendo del
fracaso

Jueves 29 de
agosto 13:00
horas

Networking:
Generando
proyectos
multidisciplinarios

06 de
septiembre de
2019 11:30 a
13:00 horas

Aula
magna
100

Vestíbulo
del
auditorio

*E (estudiantes), D (docentes), E (externos).
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M. en A. Yésika
Yuriri Rodríguez
Martínez
M. en C. Juana
Eréndira Galván
Rodríguez

Realizar
una
exposición de su
experiencia
con
proyectos, en un
tiempo no mayor a
15 minutos.

1

M. en A. Yésika
Yuriri Rodríguez
Martínez
M. en C. Juana
Eréndira Galván
Rodríguez

Construir una red
de contactos que te
ayuden a generar
oportunidades
tanto de negocio
como laborales.

Que la comunidad
estudiantil conozca las
implicaciones de echar a
andar una empresa,
cuando parece viable y sin
embargo no se obtiene el
éxito esperado, tienen
que aprender del fracaso
para volver a comenzar y
mejorar su idea de
negocio.
Alumnos realizaron una
actividad donde formaban
equipos y presentaron
una idea de negocio, la
defienden y reciben
aportaciones de los
demás equipos,
generando así vínculo
entre alumnos y personal
docente.

Charla El primer
paso para
emprender:
Convierte tu idea
en un proyecto

miércoles 09
de octubre
11:30 a 13:00
horas

Jueves 10 de
Conferencia Éxito
octubre de
Empresarial
2019

Business pitch in
60 seconds

Sábado 09 de
noviembre
13:30 a 14:30
horas

Sala de
Consejo
de la
UPIIZ

6

31

33

3

1

M. en C. Juana Eréndira Galván
Rodríguez
Ponente: María del Carmen
Reyes García

Auditorio

95

85

174

6

0

Comité organizador Cualtia –
Servicios estudiantiles
Ponente: Julio César Nava

0

M. en C. Juana Eréndira Galván
Rodríguez
María del Pilar Haro Magallanes
Aglae Berenice Campos Cortes

Aula
Magna
100

18

20

33

5

Proporcionar
herramientas
que faciliten la
elaboración de
proyectos a la Aclaración de
comunidad
dudas sobre
estudiantil.
matriz FODA
Convertir
las
ideas
en
proyectos
innovadores.
Motivar a la
Compartir
comunidad
experiencias
politécnica para
empresariales
realizar
con
la actividades de
comunidad
emprendimiento.
politécnica.
Crea tu propia
empresa.
Orientar a los
Interacción entre
estudiantes
la comunidad
sobre como
estudiantil y el
presentar una

idea de negocio
en 1 minuto, en
el idioma
inglés.

Videoconferencia Lunes 25 de
“Modelos de
noviembre
utilidad”
10:00 a.m.

Sala de
Consejo
de la
UPIIZ

*E (estudiantes), D (docentes), E (externos).
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0

0

2

0

Centro de Incubación de
Empresas de Base Tecnológica

personal
especializado.
Fortalecimiento
de actividades de
emprendimiento.
Actualización en
Fortalecimiento
la información
de la cultura
acerca de
emprendedora
presentación,
en las unidades
registro de
académicas y la
proyectos
detección del
innovadores ante
talento
las instancias
emprendedor.
correspondientes.

