Tarjeta informativa
20 de mayo de 2015
Realiza UTTT Foro de Formadores para el Emprendimiento Sustentable
La Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji lleva a cabo el “Foro de Formadores para el
Emprendimiento Sustentable”, el cual efectuará del 20 al 23 del mes en curso, con la finalidad de
promover la cultura del emprendimiento con alto impacto social, a través de inspirar y apoyar a
estudiantes emprendedores, para ampliar y fortalecer sus ideas o proyectos, accediendo a
materiales que los orienten en el desarrollo de los mismos.
En el inicio de actividades se realizó un panel con alumnos de esta casa de estudios, quienes
narraron sus experiencias para la consolidación de sus proyectos en empresas formales y
mencionaron como a través del apoyo del Centro Incubador de Empresas de la Universidad
Tecnológica de Tula-Tepeji y otros organismos federales cimentaron sus propuestas. Los
proyectos participantes fueron estufas solares “Solar-mas”, servicios de diseño industrial
“Soluciones Teotleco”, generadora de acabados y losetas de Pet “Priopet” y endulzante natural
de piloncillo “Pilogaba”. También participó el proyecto externo de Boutique de carnes “Rancho
cactus”.
También se ofrecieron las conferencias “El papel de la innovación en el sector energético”,
donde se habló que la energía es referencia en la economía productiva y donde la innovación
tecnológica permite el surgimiento de nuevos modelos de negocio para la optimización de los
consumos de energía y costos.
Por su parte integrantes de la Red de Extensión e Innovación Nacional Universitaria (REINU),
brindaron la charla “4H como herramienta para impulsar voluntariado y emprendimiento social”,
donde se explicó la estrategia de intervención de REINU, que parte de la experiencia del Modelo
Land Grant con la vinculación y el desarrollo juvenil en las comunidades rurales, por medio de
brigadas multidisciplinarias de jóvenes universitarios; quienes aplican y retroalimentan sus
conocimientos en entornos reales para la mejora sustentable de las comunidades más
desprotegidas.
Asimismo se presentó el modelo de emprendimiento de la Universidad Tecnológica de TulaTepeji, mediante el cual se busca apoyar las propuestas e ideas que generan los alumnos. Se
indicó que el principal objetivo es homologar métodos y programas emprendedores, para generar
de forma sistémica las competencias específicas a cubrir en los diferentes programas educativos,
alineando conocimientos que fortalezcan una cultura emprendedora dentro de su formación
académica para impulsar la competitividad a nivel local, regional y nacional.
Durante su intervención, el rector de la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji, indicó que la
formación integral que se brinda en esta casa de estudios está orientada a fortalecer las
capacidades de emprendimiento de los alumnos, apoyando sus propuestas a través del impulso
del trabajo multidisciplinario. Durante este foro también estuvo presente el Director General del
Instituto Hidalguense de la Juventud, quien invitó a los estudiantes a continuar en la
consolidación de sus proyectos en el contexto de la cultura del emprendimiento, para generar
propuestas sustentables que brinden beneficios a la sociedad en general.
En el aspecto cultural, el grupo de rock “Metamorfosis”, integrado por alumnos del Taller de
Actividades Culturales de esta casa de estudios, amenizó un receso en el cual expuso su
repertorio musical.
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