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UPT Obtiene Aprobación de Proyecto ante el
Fondo Nacional Emprendedor
-

UPT Realizará Talleres para el Desarrollo de Habilidades Emprendedoras/Empresariales

Para la Universidad Politécnica de Tulancingo, UPT, el desarrollo social y el fomento a una cultura
emprendedora empresarial es uno de los objetivos principales que esta casa de estudios impulsa en sus
estudiantes; de tal modo que la UPT a través de su Dirección de Gestión Empresarial accedió a las
convocatorias emitidas por la Secretaria de Economía, donde recientemente esta institución fue beneficiada
con un apoyo económico que asciende a los $168,000.00 pesos por parte del Fondo Nacional Emprendedor
para realizar un proyecto que gestione en su comunidad universitaria el desarrollo de habilidades
emprendedoras, el uso de herramientas y el trabajo en equipo en beneficio directo del emprendedor.
Se puede destacar que el Fondo Nacional Emprendedor tiene por objeto fomentar el crecimiento económico
sectorial, regional y nacional, mediante el fortalecimiento ordenado, planificado y sistemático del
emprendimiento del desarrollo empresarial; así como impulsar la consolidación de una economía
innovadora, dinámica y competitiva que se sustente crecientemente en las pequeñas y medianas empresas;
por tanto que las convocatorias emitidas por la Secretaría de Economía están dirigidas a Asociaciones Civiles
Especializadas en atención a Emprendedores, Instituciones Educativas, Gobiernos Estatales y Municipales;
específicamente donde la Politécnica de Tulancingo participó fue en la Categoría II Programa de Desarrollo
Empresarial en la modalidad 2.5: Realización de Campañas de Promoción del Espíritu Emprendedor,
Transferencias de Metodologías, Realización de Talleres y Campamentos de Emprendedores para fomentar
el Desarrollo de Habilidades Emprendedoras/Empresariales.
Cabe mencionar que el proyecto beneficiado de la UPT denominado “Impartir 7 talleres para el desarrollo de
habilidades emprendedoras y el fomento de la cultura emprendedora utilizando la metodología de LEGO
Serious Play”, tiene como finalidad realizar dichos talleres que permitan el fomento para la creación de
Planes de Negocios por los estudiantes para la creación de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
(MIPYMES), en la región; es importante señalar que dicho proyecto se realizó en trabajo conjunto con la
Consultoría Espacio Empresarial México la cual está acreditada por la Secretaría de Economía.
El Mtro. Gerardo Téllez Reyes, Rector de la UPT, comentó que este tipo de actividades como son los talleres y
campamentos emprendedores que se realizan en la institución son con el objetivo de modificar la
mentalidad de los profesionistas al momento de salir al campo laboral, el de no solo ser empleados, sino
crear su propio plan de negocios y ser empleadores para generar mayor desarrollo social; agregó que con el
apoyo económico obtenido del Fondo Nacional Emprendedor, los talleres que se realizarán en la UPT estarán
dirigidos a toda la comunidad universitaria, así como al público en general, ya que la institución tiene el
compromiso de apoyar el bienestar de la sociedad tulancinguense.
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