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   Modelo Talento Emprendedor (MTE) busca propiciar entre los estudiantes un aprendizaje adaptativo que 
tiene como objetivo fomentar una cultura emprendedora para impulsar la generación de emprendedores 
independientes, intraemprendedores y emprendedores sociales, el cual se transmite mediante un curso 
presencial. 

     Para poder llegar a más estudiantes, el Tecnológico Nacional de México (TecNM) a través de los docentes 
desarrolladores de MTE instruye al personal docente de los Institutos Tecnológicos que coordinarán en cada 
campus la capacitación a sus estudiantes.  

     El Instituto Tecnológico de Huatabampo (ITHua) ha iniciado con el despliegue de MTE a través de la 
capacitación del profesorado adscrito a los departamentos de Ciencias Básicas, Ciencias Económico 
Administrativas e Ingeniería Industrial, realizada del 29 de julio al 02 de agosto. 

     Los docentes que fungieron como facilitadores y que forman parte del equipo creador de este programa 
fueron, maestra Blanca Esthela Zazueta Villaviciencio del Instituto Tecnológico de Agua Prieta y el ingeniero 
Luis Alejandro Del Corro García Rojas, del Instituto Tecnológico de Nogales.   

      La capacitación se realizó a través de curso-taller con tres fases de ejecución:   
1. Evaluaciones Fase I: Descubriéndome 
2. Evaluaciones Fase II: Creando e Innovando 
3. Evaluaciones Fase III: Emprendiendo el Vuelo 

 
     De igual manera se abordaron las temáticas de, simulador de negocios, construcción de modelo de 
negocios, guías de plan de negocios, experiencias del Mooc Modelo Talento Emprendedor y revisión de la 
normativa de este programa.                                                                                                   

                   H. Nogales, Sonora; 13 de agosto de 2019 
                   Departamento de Comunicación y Difusión 
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