
 

   PROGRAMA CULTURA EMPRENDEDORA     

     

Talleres-Seminarios 

La finalidad de este programa es disponer de una comunidad académica 

formada en el uso de incorporación la innovación y R.S.E para el desarrollo del  

PENSAMIENTO CREATIVO E INNOVADOR y la transformación curricular de 

las facultades.  

Desde esta coordinación se ha adoptado el Rol de la implementación 

tecnológica con el fin de poder lograr a cabo nuestros objetivos y metas; 

logrando así redireccionar de una manera coherente los contenidos temáticos 

en los proyectos, con el fin de aplicar los requerimientos empleados en las 

prácticas de emprendimiento amenamente, formulando las actividades 

correspondientes del semestre claramente para la gestión permitente de éste. 

 

 

 

 



Agenda de conferencias IP 2020: 

 

                                                 

JUEVES DE EMPRENDIMIENTO 

                                                        

 

Las Charlas Virtuales de Jueves de Emprendimiento surgen como una estrategia 

para incentivar a los estudiantes y egresados emprendedores de Unitecnar que 

están intentando crear una idea de negocio ó renovar su empresa. 

El evento que tiene como objetivo generar un espacio para que los Unitecnaristas 

tengan una actitud proactiva y emprendedora para afrontar el mercado emergente 

actual.  

Hasta el momento, se han realizado 4 charlas de emprendimiento que han girado 

en torno a marketing digital, los Startups, Neurocoacing, Reinvención Hotelera, 



Tips para una buena ejecución hotelera. Todos ellos, fundamentales para los 

emprendedores que se han conectado continuamente. 

De esta manera, expertos de diferentes sectores han inspirado a los 

emprendedores para que continúen en este camino y les han hecho distintas 

recomendaciones. 

 

 

   

   

 

1ER. CAMPUS DE INNOVACIÓN & EMPRENDIMIENTO 2020 

 

El 1er. Campus de Innovación & Emprendimiento Unitecnar,  pretende 

presentar y desarrollar un modelo de planificación empresarial que pueda servir 

para idealizar un negocio en corto tiempo con eficacia y seguridad. Por lo tanto, es 



importante explorar, investigar, y aprender las nuevas tendencias de 

entrenamiento que están surgiendo en los últimos años y que pueden suponer un 

campo importante de trabajo en un futuro como EMPRENDEDORES DEL 

FUTURO. 

Se proponen los contenidos prácticos a trabajar en cada uno de los 6 Talleres, 

asimismo, se analizan las posibilidades de emprendimiento de los participantes a 

partir de esta actividad. 

 

Agenda 

Con el fin de dar cumplimiento al programa, se realizaron 6 workshops en temas 

especializados con 6 expertos, para optimizar el desarrollo de los mismos,  los 

cuales imparteron temas para colocar en práctica. 

       


