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4s Emprcndimicnto universi|g| tari» de la teoría ala prácti
ca y Liderazgoemprende

dor formación para el éxito son los tí
tulos de dos cBooks dcsamollados por
académicos del Tecnológico de Monte
rrey en Guadalajara que pretenden fo
mentar el espíritu emprendedor en las
personas en un marco de ética e inte
racción con las nuevas tecnologías de
la información

Ambos libros electrónicos fueron

presentados por la Editorial Digital del
Tecnológico de Monterrey en la Feria
Internacional del Libro de Guadalaja
ra 2014 F1L

Carlos Daniel López Jorge Eduardo
Gómez Jorge Alfonso González Alber
to Malpica Isaac Lucatero Héctor Da
niel Smith y Dclia Lizette Huezo aca
démicos del Campus Guadalajara son
los autores de Emprendimiento uni
versitario de la teoría a la práctica Ig
nacio Hernández y Leticia Cañedo son
los escritores de Liderazgo emprende
dor formación para el éxito

Los eBook plantean la necesidad de
lograr inspiración y entusiasmo que se
traduzcan en la creación de talento em

prendedor que el entorno y la sociedad
mexicana está demandando

Héctor Daniel Smith uno de los au
tores comentó sobre su texto nosotros
tratamos de que este libro fuera lo más
multimedia que se pudiera con ligas

a páginas reconocidas con imágenes
con todos los datos actuales pues sa
bemos que las cosas cambian constan
temente La parte teórica estuvo muy
bien sustentada y se tiene también la vi
sión de la experiencia en asesoramien
to a negocios

Después de la presentación Héctor
Daniel Smith y Leticia Cañedo —otra
de las autoras— expresaron que am
bos materiales incluyen un capítulo de
autoevaluación con reactivos que de
muestra el grado de conocimiento so
bre emprendimiento que adquirió el
lector del eBook

En el texto de Cañedo y Hernández
también se puede encontrar tablas in
teractivas de Excel ideos testimonia
les de jóvenes que arrancaron alguna
empresa novedosa y ligas a páginas de
Internet

Toda laexperiencia académica plas
mada en libros

Los dos materiales electrónicos

que se presentaron en la FIL incluyen

herramientas que ayudan a brindar
un panorama real de lo que implica el
arranque de un negocia con experien
cias vivenciales

Las temáticas que se abordan en los
dos textos son liderazgo mercadotec
nia finanzas desarrollo empresarial di
seño de experiencias en el uso de pro
ductos y servicios requisitos para em
pezar un negocia desarrollo de un plan

de apertura y factores legales para co
menzar a emprender

Hacían falta libros que cumplieran
con todos los requerimientos del plan
de estudios que tiene el Tec de Mon
terrey y estos textos dibujan el em
prendimiento que está en continua re
novación y en este caso se usa un len
guaje tan sencillo que biomédicos y
médicos pueden entenderlo en gene
ral cualquier persona añadió Cañeda

Sobre el apoyo del Tecnológico de
Monterrey para publicar textos aca
démicos Ignacio Hernández declaró
ninguna editorial en el mundo les pa

ga por escribir y el Tec de Monterrey
sí lo hace Es estresante y retador pero
la Editorial Digital te paga y te moma
además te a udan a promover tu obra

El material es resultado de la par
ticipación de profesores en la segunda
convocatoria para escribir libros elec
trónicos de la Editorial Digital del Tec
nológico de Monterrey wwweditorial
digitaltec com 250 proyectos concur
saron y seleccionaron 53 de todos los
campus de la República Mexicana

La publicación es
resultado de la

participación de
250 proyectos que
concursaron en la

segunda convocatoria de
la editorial universitaria
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