Instituto Tecnológico de Apizaco
“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”

El Centro de Incubación e Innovación Empresarial (CIIE) y la Oficina de
Transferencia de Tecnología (OTT) del Instituto Tecnológico de Apizaco,
desarrolla el talento emprendedor, en articulación con la incubación de
empresas y la transferencia de tecnología teniendo como ingrediente la
innovación, esto permite construir un ecosistema de innovación sostenible en el
Tecnológico Nacional de México, que contribuya a generar riqueza y bienestar
social en cada uno de las regiones del país. En este sentido se:

CONVOCA
A todos los estudiantes inscritos a partir del segundo semestre en el periodo
Enero-Junio 2019, a participar en la Actividad Complementaria denominada:
“TALENTO EMPRENDEDOR”, la cual tiene como Objetivo General: Fomentar en
el estudiante del Instituto Tecnológico de Apizaco la cultura emprendedora e
impulsar la generación de empresarios independientes, intraemprendedores y
emprendedores sociales. Desarrollando la creatividad y la innovación a través
de herramientas que faciliten la identificación de oportunidades de mercado y
de necesidades sociales para generar propuestas de solución.
Esta actividad contempla 3 fases de forma presencial y con un valor curricular de
2 créditos.
La actividad se llevará a cabo en la sala de capacitación del Centro de Incubación
e Innovación Empresarial (CIIE) de la siguiente forma:
Instructor
Lic. Juvenal Ignacio
Morales Cortes
Ing. José Antonio
Cruz Zamora
Ing. Merced Pérez
Moreno
Mtra. Yvonne Flores
Pimentel
Ing. Miguel Ángel
Daza Merino

Días
Miércoles y Jueves

Horario
12:00 A 13:00

Lunes

09:00 a 11:00

Viernes

08:00 a 10:00

Miércoles y Jueves

11:00 a 12:00

Viernes

11:00 a 13:00

Total de Horas
2 horas por
semana
2 horas por
semana
2
hora
por
semana
2 horas por
semana
2 horas por
semana
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El Inicio de la Actividad es a partir de 04 de Marzo y termina el 31 de Mayo de
2018, cada grupo tendrá un cupo máximo de 20 estudiantes.
Para informes e inscripciones dirigirse a las oficinas del Centro de Incubación e
Innovación Empresarial, ubicadas a un costado del Centro de Idiomas, con el Ing.
Miguel Ángel Daza Merino de las 07:00 am a 09:00 am o de 11:00 am a 14:00
am de Lunes a Viernes o al correo direccionciie@apizaco.tecnm.mx. (Mandar
número de control, nombre completo, carrera y horario seleccionado)
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