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Cierre del primer taller “YO EMPRENDO” en
la UPT
-

Participaron 15 Estudiantes con la presentación de 12 Proyectos Innovadores

La Universidad Politécnica de Tulancingo, UPT, estimula y fomenta una cultura emprendedora en todos sus
estudiantes, brindándoles conocimientos y habilidades necesarias que les permita desplegar un proyecto
concreto en su vida profesional, de este modo que el pasado 21 de marzo del año en curso se llevó acabo la
Graduación del primer Taller “YO EMPRENDO”, el cual es una plataforma para aquellas alumnas y alumnos
de la institución que deseen desarrollar aptitudes empresariales, generando al mismo tiempo un plan de
negocios formal y bien estructurado para iniciar su propia empresa.
El Maestro Gerardo Téllez Reyes, Rector de la UPT comentó que este taller tuvo como finalidad hacer
conciencia en los participantes de que el establecer su propia empresa, repercute no solo en quien la
emprende creando su propio puesto de trabajo, sino que además influye en el crecimiento económico de la
zona, ocasionando un tejido empresarial y en la creación de nuevas fuentes de empleo contribuyendo con el
bienestar social; la educación emprendedora debe trabajar en el desarrollo del talento emprendedor, porque
a pesar de que las personas presentan una predisposición innata, el emprendedor en cierta medida, “se
hace”.
Es importante destacar que participaron 12 proyectos en dicho taller, donde los integrantes de cada uno de
los equipos expusieron de forma general su plan de negocios ante un comité evaluador integrado por el
Maestro Erik Ernesto Pérez López, el Licenciado Manuel Carmona Miranda, la Licenciada Mónica Tienda Ávila
y el Doctor Raymundo Lozano Rosales; cabe mencionar que de los proyectos expuestos el comité evaluador
seleccionó a los tres mejores para su presentación en el evento de clausura los cuales fueron: “Giuseppe
Andiamo” Calzado para Dama del alumno Giuseppe Olguín González, de la Licenciatura en Negocios
Internacionales; “Mr. Maguey Desing” de los alumnos Julio Cesar Esquivel Arista, Erick David López Flores y
Miguel Ángel Hernández Olmedo, de la Licenciatura en Administración y Gestión de Pequeñas y Medias
Empresas; el tercer proyecto “La Casa Verde” Restaurante Orgánico de las alumnas Celina García Cruz y
Sophia Álvarez Chávez de la misma licenciatura.
En el acto de clausura del taller “YO EMPRENDO” asistieron diversas personalidades tales como la Licenciada
Marcela Álvarez Guevara, Asesora Empresarial del Instituto de Competitividad Empresarial; el Ingeniero José
Cruz Cureño Juárez, Presidente Canacintra Pachuca; el Licenciado Hugo Francisco Ruiz, Presidente Canaco
Tulancingo; el Licenciado Santiago Cruz Lemus en representación del Licenciado Jorge Márquez Alvarado; el
Licenciado Fernando Lira Uribe, Coordinador Técnico de Desarrollo Social Tulancingo; el Licenciado Ever Lara
García, Coordinador General de Desarrollo Social Tulancingo; el Ingeniero Héctor Raúl Lira, Director de
Desarrollo Económico de Santiago Tulantepec; la Licenciada Abigail Olvera León, Directora de Educación de
Singuilucan; la Licenciada Jazmín Carmona Domínguez, Subdirectora del DIF Cuautepec; además de
autoridades de la Politécnica de Tulancingo encabezados por el Maestro Gerardo Téllez Reyes, Rector de la
UPT.
El rector agradeció a la Ingeniera Carolina Díaz Mora quien fue la Instructora del taller “YO EMPRENDO”, por
su capacitación a los estudiantes y motivarlos atreverse a emprender su propio plan de negocios formando
una empresa, así como la iniciativa que se requiere para comenzar una aventura empresarial dentro o fuera
de una empresa.
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Por otro lado Téllez Reyes agregó que en la Politécnica de Tulancingo la educación emprendedora es un
elemento transversal en la formación profesional para el empleo, ya que puede ayudar a sensibilizar a los
estudiantes a que consideren que el trabajo por cuenta propia puede ser otra opción profesional, pues al
fomentar mentalidades como empresarios en los jóvenes se propicia un mejor desarrollo en las regiones y
estados del país; señaló que para que crezca el número de iniciativas de tipo empresarial, hay que fomentar
la inquietud emprendedora en nuestra sociedad.
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