
Realizan ejercicio bajo presión

Llevan alumnos
a situación real
Ponen a estudiantes

del Tec campus Xoluca
plazo de 24 horas
para mejorar empresa
Arturo Espinosa

METEPEC Les avisaron de últi
mo momento

De jueves a viernes 20 estu
diantes de cuarto semestre de la
Licenciatura en Creación de Em
presas del Tecnológico de Mon
terrey Campus Toluca no dormi
rían durante las 24 horas siguien

tes y el punto de reunión sena un
hotel de este municipio

Fue algo impactante que el
martes nos dijeran que era obli
gatorio de nuestra carrera y que
era llegar este jueves a las 8 de la
noche y salir elviernes Desde ese
momento supimos que era un re
to o un desafío expresó Diana
Ramos de 20 años y alumna de la
licenciatura

La noche de este jueves les
dieron las instrucciones en 22

horas pues sólo tendrían tres de
sueño era necesario crear una
empresa proyecto para Trosten
Transportes factoría incubada
por el Tecnológico de Monterrey

¿Cómo le vamos a hacer fue
lo que nos preguntamos Pero sa
bemos que las cosas en el traba
jo las cosas son así y tienen que
surgir las ideas Eso me gusta de
mi carrera que es muy dinámi

ca y que nos sorprendemos de lo
que podemos ser capaces na
rró Ramos

Pero el asunto no fue sencillo
ya que los maestros pusieron a los
alumnos en una situación de pre
sión para diseñar un proyecto pa
ra una empresa

A las 20 00 horas luego de
instalados los alumnos tuvieron
unapresentación de unahorapor
la empresa Trosten Transportes

hubo una lluvia de ideas y se
crearon los equipos A la media
noche los mandaron a dormir só
lo para despertarlos 3 horas des
pués para resolver un acertijo

Jonathan Colin maestro de
los alumnos explicó que la inten
ción es ponerlos en una situación
parecida a la de los trabajos

La idea es que los alumnos
tengan contacto con la realidad y
no sólo en papeL El proyecto ga
nador que salga de aquí y si es
bueno será adquirido por la em
presa Trosten Transportes está
dispuesta a que el proyecto no se
quede en papel explicó el cate
drático universitario

Bajo presión
Programa de actividades
de alumnos del TEC

NOCHE DE JUEVES
	Registro y acomodo en habitaciones
	Presentación del caso por Trosten

Sesión de preguntas y respuestas
	Cena BOX LUNCH
	Sesión de brainstorming

MADRUGADA DE VIERNES
2 00 A 0 00
	Despertar con acertijo

MARAÑA DE VIERNES
0 00 A 18 00
	Desayuno
	Presentación de tutores
	Sesión de trabajo

TARDE DE VIERNES
18 00 A 20 00
	Retiro de internet
	Comida

	Sesión de trabajo
	Cambio a un integrante del equipo
	Presentación y veredicto del ganador
	Conferencias
	Despedida

ASÍ LO DIJO

¦¦Esalgoemocionante
crear esto pues estamos ha
ciendo crecer a una empresa
real Nosotros pensamos en
cosas como que la empresa
amplíe su giro para rutas para
estudiantes tarjeta de
prepago trabajar con antros
y los alumnos
Andrea González
alumna de Creación de Empresas
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