
PARA INGRESAR AL CENTRO DE EMPRENDEDORES

Culiacán, Sin., a 27 de octubre de 2014.

La Dirección del Centro de
Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios No.
107, a través del Departamento de Vinculación con
el Sector Productivo y  la Coordinación del Centro
de Emprendedores de Educación Media Superior
(CEEMS) del CETis No. 107, convoca a los
alumnos y docentes que deseen formar parte del
Club de Emprendedores de éste plantel,

Fomentar en los jóvenes el liderazgo, desarrollo,
cooperación, vinculación e innovación entre
jóvenes estudiantes, en busca de una formación
íntegra y profesional, para beneficio de la sociedad
actual y futura.

Objetivos dirigidos a la sociedad:

 Que los Estudiantes y demás involucrados con
esta acción se conviertan en agentes de
cambio con sus propios amigos y familiares.

 Que los Clubes de Emprendedores se vuelvan
espacios de esparcimiento de ideas para
generar cambio.

 Generar capacidades y valores
emprendedores en la población.

 Contar con espacios educativos y de
orientación en temas relacionados con el
emprendimiento.

 Involucrarse en actividades de responsabilidad
social.

Las actividades principales de los clubes

serán:

 Búsqueda de información relativa al
emprendimiento para nutrir las sesiones del
Modelo de Emprendedores de Enseñanza
Media Superior (MEEMS).

 Buscar eventos relativos al emprendimiento, a
los cuales pueda asistir, ya sean los miembros
de los clubes o el estudiantado en general.

 Generar espacios de discusión sobre los
planes emprendedores, las problemáticas, los
retos y las ventajas que ofrece el ecosistema
emprendedor en su País, en su ciudad y en su
comunida-d.

 Organizar foros sobre emprendimiento,
buscando vincular y/o contactar a los líderes
del ecosistema emprendedor (una buena
aproximación a esto es la herramienta de
mapeo).

 Organizar visitas a compañías líderes en el
ecosistema emprendedor o que apoyen el
emprendimiento

Es una actividad que se desarrolla fuera del aula
y en paralelo a cualquiera de los dos módulos del
MEEMS. Se conforma por un grupo de ocho a doce
estudiantes seleccionados por el docente -
facilitador y el coordinador del CEEMS. En el club
los estudiantes desarrollan actividades como
talleres, conferencias, ferias, congresos,
encuentros, proyección y análisis de videos,
mesas de debate, entre otras relacionadas con
temas de emprendimiento, esta es una
oportunidad para vincularse con otros estudiantes,
exalumnos, docentes, organizaciones no
gubernamentales, empresarios, inversionistas,
instituciones educativas, órganos de gobierno,
centros de investigación y cámaras de comercio.

La cultura emprendedora supone un
conjunto de valores y comportamientos
individuales y colectivos, relacionados con
determinadas competencias (conocimientos,
habilidades y actitudes) susceptibles de ser
aprendidas y entrenadas y, como consecuencia de
dicho adiestramiento, orientarse, mejorarse y
fomentarse en una determinada sociedad, en un
determinado momento histórico.

De entre esas capacidades, sin descartar otras
que también se tendrán en cuenta, este Plan
contempla básicamente cuatro: la creatividad, la
innovación, la responsabilidad y el emprendimiento
(o iniciativa emprendedora).

Interesados acudir a registrarse al Departamento
de Vinculación con el Sector Productivo, del 27 al
31 de octubre de 2014.


