
Apoya ITESM al
emprendimiento

REDACCIÓN

Desde que et Instituto Tecnológico
de Estudios Superiores de Monte
rrey ITESM campus Guadalajara
anunció el inido de actividades de la
LicenciaturaenCreación yDesarro
llo de Empresas LCDE en 2006
alrededor de 120 alumnos y egresa
dos crearon 127 empresas que de
bido a su alta tasa de éxito han con
tribuido al credmiento económico
de la entidad

Esta carreratiene como objetivo
brindar conocimientos y experien
cia necesaria para aquellosjóvenes
emprendedores para que puedan
ser dueños de supropiaempresa ya
que a través de la LCDE el ITESM
utilizó nuevos modelos para gene
rar compañías al ofrecer un ecosis
tema que facilite el su desarrollo y
generadón

De acuerdo con Rafael Várela
Barajas director de la LCDE de ca
si130 empresas creadas 80 porden
to estánoperando lo que representa
unatasaalta de éxito e incluso se di
jo orgulloso de que algunas de ellas

se encuentran en el ranldng miliion
dolarcompanies debidoaque su va
lor es superior al millón de dólares

Explicó que parte del éxito de la
carreraque actualmente cursan po
co más de 310 alumnos corresponde
a que uno de los principales requi
sitos para graduarse es que el alum
no esté operando una empresa en
la que ponga en práctica los cono
cimientos adquiridos

El académico explicó que la ma
nera tradidonal de hacer empresa
era unirte a cámaras empresariales
y buscar algún apoyo o heredar al
gún negocio y aprender de los pa
dres o creadores

Para apoyar a los emprendedo
res el ITESM desarrolló un eco
sistema que incluye Incubadora
Centro de Emprendimiento Par
que Tecnológico Centro de Inno
vación Aceleradoras Formadón
en Emprendimiento y la carrera de
LCDE además de todos los centros
que tiene el campus Guadalajara y
por supuesto la vinculadón que se
tiene con los organismos empresa
riales gobierna entre otros
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