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2da. Expo Infantil Emprendedor FESE – UPT
-

Alumnas de la Licenciatura en Administración de la UPT, Asesoran a niños y generan 8 proyectos
productivos.
Participan 76 niños y niñas en Programa “Mi primera empresa, emprender jugando”

La Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT) fue escenario de la 2da Expo Infantil Emprendedor FESE (Fundación
Educación Superior - Empresa), bajo el programa denominado “Mi primera empresa, emprender jugando”, el cual
consiste en que estudiantes de Educación Superior asesoren a niños de nivel básico de 5to y 6to año de primaria para
incubar su primera empresa, con el objetivo de generar una cultura de emprendedurismo desde estos niveles
educativos.
Durante la Expo acudieron diversas personalidades y autoridades universitarias, entre las que destacan: Francisca
Bautista López, Jefa de Vinculación Académica de FESE; por parte de la Politécnica de Tulancingo: Marco Escamilla Vital,
Director de División Económico – Administrativas; Felipe Durán Rocha, Director de Vinculación; Román Valenzuela
Gama, quien participó como Responsable Operativo de Vinculación con FESE.
Es importante mencionar que FESE es una instancia de vinculación entre las Universidades y las necesidades
empresariales, y ofrece a los egresados de las Instituciones de Educación Superior (IES) la oportunidad de cubrir los
perfiles y requerimientos solicitados por este sector, con la finalidad de incrementar las oportunidades de inserción
laboral, a través de acciones que mejoren sus habilidades para el trabajo.
De este modo que dicho programa “Mi primera empresa, emprender jugando”, les permite a los jóvenes incluirse en
prácticas reales para reforzar su formación profesional y facilitar su empleabilidad, además que la Fundación brinda
apoyo a los egresados que fungen como asesores de los niños, con una beca por 6 meses para que den continuidad al
proyecto y asistan con regularidad a la institución (Primaria).
En esta 2da Expo Infantil se presentaron ocho empresas Infantiles involucrando a 76 niños y niñas de la Escuela Primaria
“Rafael Ramírez Heredia”, asesorados por el mismo número de alumnas egresadas de la Licenciatura en Administración:
Lucero Flores López, Eréndira Ramírez Estrada, Hilda Cayetano Cabrera, Jenny Claudia Modesto Antonio, Liliana Pérez
Guzmán, Acelina López Badillo, Marisol Suárez López y Ana Laura Ordaz Hurtado; todas ellas dirigidas por la maestra
Marisol Lagos Muñoz quien fue la tutora y encargada de supervisar el trabajo realizado por las alumnas.
Cabe señalar que los proyectos que se presentaron, giraron en torno al reutilización de materiales de deshecho como
son: papel, cartón, plástico, botellas PET, madera, entre muchos otros; con la finalidad de hacer conciencia que las
futuras empresa deben ser amigables con el medio ambiente y responsables en su cuidado.
La rectora de la UPT, Miriam Yta, afirmó que es esencial la participación de los egresados de esta casa de estudios en
este tipo de iniciativas, ya que el transmitir una mentalidad empresarial en los niveles educativos básicos, favorecerá en
un tiempo no lejano una generación de estudiantes con visión emprendedora, capaces de apoyar al desarrollo
económico y social que tanto necesita nuestro país.
Agregó que todos los niveles educativos tanto los básicos como los superiores, tienen la responsabilidad de brindar todo
el apoyo necesario para que los proyectos creados por las y los estudiantes tengan una continuidad y logren
consolidarse, así como lo instruye la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), que encabeza Miguel Ángel
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Cuatepotzo Costeira, a las instituciones educativas a involucrase cada vez más con este tipo de actividades, que
propicien futuros empresarios en nuestro estado
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