SE REALIZA EL CONGRESO INTERNACIONAL CEA 2021
CON AMPLIO PROGRAMA DE CONFERENCIAS
Noviembre 19, 2021.El Mtro. Sergio Octavio Rosales Aguayo acompañado de las autoridades institucionales,
realizó la apertura del Congreso Internacional CEA 2021, el día 16 de noviembre, mismo
que tiene como ejes rectores la Innovación, Competitividad, Desarrollo, Sostenibilidad”, así
mismo dio la bienvenida al Mtro. Manuel Ocaña Palazuelos, Director de Ventas CSB
Energy Tecnology de Valencia y Coordinador de emprendimiento de la Red MX Capítulo
España, quien dictó la primera master class “Liderazgo Internacional”, donde expuso que
México es un país con emprendedores y líderes con mucho talento en diversas áreas de
las
ciencias
y del
emprendimiento; recalcó además, que
la
clave
de
los líderes consiste en tener estrategia, compromiso y disciplina, pero no deben ser
autocríticos y sí adaptativos, escuchar a su equipo e involucrarse en otras
disciplinas hasta reunir las herramientas para alcanzar un objetivo.
También invitó a todos los oyentes a crear, investigar y trabajar en sus propias ideas de
negocio, tomando a la tecnología como un importante aliado. Esta interesante conferencia
tuvo más de 2,000 asistentes en modalidad virtual, retransmitida en las redes
sociales, plataforma Teams y el canal de YouTube del TecNM campus Apizaco.

La segunda master class “Importancia del emprendimiento en la era post COVID”, estuvo a
cargo del Dr. Fernando Macías Berumen, Director de Salón Global, Coordinador de la Red
MX Asia y Oceanía, quien expuso que con la pandemia COVID-19, incrementó el uso de la
tecnología para hacer negocios o bien, para la expansión de empresas en todo el mundo;
habló también sobre las tendencias de la inteligencia artificial, las plataformas de
gamificación, la realidad virtual y la creación de negocios alternos; asimismo invitó a los
más de 1,000 asistentes virtuales a abrir su mente, viajar, aprender un segundo idioma,
y orientar sus emprendimientos a la evolución digital.

Ambos conferencistas son mexicanos, cuentan con una larga trayectoria de trabajo,
especialización en sus respectivas áreas de conocimiento y de emprendimiento, quienes
radican en el extranjero, pues sus expectativas profesionales los han llevado a viajar por
diferentes países y consolidar sus emprendimientos y proyectos de vida.
La realización de este Congreso internacional tiene como objetivo el intercambio de
conocimiento, promover y difundir los avances de las investigaciones en el campo de la
administración y gestión empresarial en la economía global, y las tendencias
tecnológicas para la expansión del emprendimiento.

