


Profesionalizamos la manera en 
que formamos emprendimiento 
en México y América Latina, 
compartiendo las herramientas 
para que las y los visionarios 
ayuden de mejor manera a los 
emprendedores.



El emprendimiento en el 
contexto universitario

En los últimos años se ha percibido 
cada vez más la importancia de 
desarrollar capacidades de 
emprendimiento e innovación en 
los estudiantes universitarios. 

En el futuro (y el presente) la 
sociedad demandará profesionales 
con capacidades emprendedoras 
y de innovación por lo que las 
universidades están obligadas a 
asumir este compromiso con la 
sociedad.  



Detonar conversaciones y reflexiones entorno a nuestro quehacer diario 
[emprendimiento] con base en mejores prácticas, teorías, modelos, procesos, 
herramientas para después, diseñar y articular ecosistemas de emprendimiento 
universitarios propicios para que el emprendimiento suceda. 

Intercambiar mejores prácticas y plantear modelos acordes a nuestros contextos con 
la intención de conformar redes y comunidades de apoyo entre universidades de 
LATAM. 

Nuestra aspiración 



Bootcamp de inicio
8 hrs 

Módulo 1 

Fundamentos conceptuales del emprendimiento
8 hrs

Módulo 2

Ecosistema de emprendimiento universitario y 
Ecosistema Regional de Emprendimiento
8 hrs

Módulo 3

La "Ruta de Emprendimiento"
8 hrs

Módulo 4

Iniciativas de Emprendimiento y su ciclo de vida
8 hrs

Módulo 5

La formación emprendedora y sus competencias
8 hrs

Módulo 6

El certificado consiste en 8 módulos, que representan 96 horas

Conformación de comunidades de emprendimiento
8 hrs

Módulo 7

Diseño de indicadores y seguimiento
8 hrs  

Módulo 8

A través del cual los participantes apliquen lo 
aprendido en el programa. Y se define por la 
universidad. 
20 hrs

+12 hrs de seguimiento

Proyecto integrador

** Los módulos pueden tomarse de manera independiente.



El certificado puede cursarse en 
distintas modalidades: 

● De manera presencial (no 
disponible hasta que la 
situación lo permita). 

● En línea: 

60% asíncrono 

40% síncrono 



Beneficios de cursar este certificado

● Constancia digital emitida por el Tecnológico de Monterrey. 
● Acceso inédito a Herramientas y contenidos en modalidad 

virtual (asíncrona y síncrona). 
● e-book curado por el Tecnológico de Monterrey.
● Ser parte de una comunidad activa y vibrante de 

emprendimiento en LATAM.



¿Tienes dudas? Contáctanos
Geraldina Silveyra | gsilveyra@tec.mx


