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Programa integral para la institución. 

El programa tiene la finalidad de generar un impacto institucional en cultura de 
emprendimiento e innovación, atendiendo de manera organizada necesidades y 
oportunidades, para los roles más importantes en la institución: Directivos, 
administrativos, docentes de posgrado y licenciatura y estudiantes.  

Marzo 

3. Proyecto INADEM 
para estudiantes. 

 
4. Taller presencial 
para docentes de 

licenciatura y 
posgrado.  

 
5. Programa para 

docentes (en línea). 

1. Conferencia 
inaugural para 

todos. 
  

2. Taller  
introductorio 
para líderes. 

 
Diseño de 
programa. 

6. 
Identificación, 
seguimiento y 
crecimiento de 

talentos y 
proyectos.  

 

Gestión ante 
INADEM y 

autorización 
de recurso. 

Abril a Junio Julio a Diciembre Posterior 

* En siguientes diapositivas se detalla cada uno de los puntos del 
programa. 



Puntos 1 y 2: Conferencia y taller 
Calendario de actividades 

http://www.he-consulting.com 

Día 1 

*Por confirmar fechas. 

Reuniones de trabajo con directivos y administrativos, para diseño detallado de 
proyecto de capacitación a emprendedores, con subsidio INADEM, más estrategia de 
implementación de proyectos adicionales. 
 
 

Día 2 

1. Conferencia: “Actitudes y habilidades para emprender e innovar con éxito.” 
• Plática de duración de 1.5 horas, enfocada en los roles más importantes de la 

institución: Directivos, administrativos, docentes de posgrado y licenciatura y 
estudiantes.  

2. Taller: “Aspectos clave para el éxito de proyectos emprendedores.” 
• Taller con duración de 3 horas para docentes, asesores y estudiantes líderes. 



Punto 3: Proyecto INADEM  

Capacitación en Línea (por Internet) 

Emprendimiento e Innovación 

http://www.he-consulting.com 

Metodología para fomentar cultura 

emprendedora y de innovación a través de 

nuestras herramientas de e-learning, enfocadas 

al desarrollo integral de jóvenes 

emprendedores mexicanos. Mediante subsidio 

INADEM de hasta el 95%, podemos beneficiar 

a 950 de sus emprendedores, con un programa 

que cuenta con implementaciones exitosas, 

carga operativa mínima para su institución y 

asesoría para el diseño y ejecución del mismo.  

*Siguientes pasos: registro en sistema 
emprendedor y carta de intención. 



Punto 4: Taller presencial 

Formación de Asesores para Desarrollo de proyectos 

Emprendedores con Innovación y Tecnología 

1. Lo implementa la Dirección General de 

Educación Superior Tecnológica de México 

(DGEST) y actualmente por la calidad del 

mismo se está replicando en varias sedes 

nacionales como parte de su Programa 

Nacional de Actualización Profesional. 

2. Instituciones lo están llevando a cabo para 

diseñar, integrar o mejorar o su estrategia 

de emprendimiento e innovación. 

3. Tiene una duración de 40 horas (4 días), 

para 20 a 30 participantes.  
Con certificado 

de registro 

* Se incluye sin costo, con autorización de 

proyecto INADEM. Solamente se requiere apoyo en 

viáticos.  
      Información: 

http://www.he-consulting.com/#!talleres/cqdh  

http://www.he-consulting.com/#!talleres/cqdh
http://www.he-consulting.com/#!talleres/cqdh
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http://www.he-consulting.com/#!talleres/cqdh


Punto 5: Programa integral de formación docente 
Emprendimento e Innovación 

Más que una necesidad o una moda, los temas de Emprendimiento e Innovación 
Tecnológica se han vuelto una prioridad para la formación integral de los jóvenes, 

y los docentes requieren la capacitación adecuada para este nuevo reto. 

http://www.he-consulting.com/#!programa-docentes/cnew  

Principales beneficios para su institución: 
 

Capacitar hasta 100 docentes por semestre 
con metodologías de aprendizaje en 
Emprendimiento e Innovación Tecnológica, 
basadas en e-Learning, probadas e 
implementadas por el Sistema de Educación 
Superior más grande de Latinoamérica y que 
han sido apoyadas por el Instituto Nacional del 
Emprendedor (INADEM) de México, 
minimizando trabajo operativo y logístico, 
brindando a los docentes una constancia o 
certificado de aprovechamiento con valor 
curricular por 40 horas de capacitación, en 
formato electrónico y físico.  * Paquete 50, con 30% de descuento y 

paquete 100 con 50% de descuento. 

http://www.he-consulting.com/#!programa-docentes/cnew
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Punto 6: Identificación, seguimiento y 

crecimiento de talentos y proyectos.  

• El programa integral nos brinda una 
serie de indicadores, que permiten 
identificar talentos y proyectos a los 
cuales darles seguimiento.  

• El diseño de este punto se revisará 
conforme a la operación del proyecto 
con subsidio INADEM. 



Programas de Emprendimiento e Innovación 

Herramientas didácticas para  
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