
Tecnológico Nacional de México (TecNM) Campus Tuxtla Gutiérrez  
CENITAE (Cumbre Estudiantil de Negocios e Innovación Tecnológica para la 

reActivación Económica) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Curso: Capacitación a Maestros y Asesores Metodología ENACTUS  
(Modalidad VIRTUAL) 

17 al 19 de Febrero 2021 
Duración: 8 Horas 

 
Instructores:  
Adrián Jiménez Mosqueda ENACTUS México 
Carmen Elisa Mateus Perez Universidad Libre Colombia 
Héctor Ricardo Hernández De León TecNM Campus Tuxtla México 

 
Introducción: 
El objetivo general de CENITAE es desarrollar proyectos en el TecNM que fortalezcan las 
competencias creativas, emprendedoras e innovadoras de los participantes a través de un 
modelo de aceleración de emprendedores que generen empresas innovadoras que 
activen la economía de forma sustentable e inclusiva.  
ENACTUS es una organización dedicada a potencializar el talento de emprendedores 
universitarios con el objetivo de transformar la realidad de sus comunidades de manera 
sustentable. Su misión es escalar el emprendimiento para crear y fortalecer negocios que 
activen la economía de forma sustentable e inclusiva. 
El presente curso dirigido a los Maestros del TecNM Campus Tuxtla Gutiérrez, se 
compone de 4 módulos, los cuales brindan información importante de los entregables a 
tomar en cuenta en la fase local (IntraHUB) del CENITAE a celebrarse en el mes de 
Marzo del presente año. 
 
 

Día/Actividad Miércoles 17 
Feb 2021 
14-17 hs 

Jueves 18 
Feb 2021 
14-17 hs 

Viernes 19 
Feb 2021 
14-16 hs 

Información CENITAE y Metodología Enactus. 
Los 5 CheckPoints de la metodología Enactus, 
con énfasis en los primeros 3)  

 
███████ 

  

Modelo de Negocio CANVAS. VideoPitch 
(Pitch Elevator) 
 

  
███████ 

 
 

Mentoría en la metodología Enactus (14-15 hs) 
Reporte Anual (15-16 hs) 

  
 

 
███████ 

 
Registro: 

Enviar un email a: 
Dr. Héctor Ricardo Hernández De León (GPS Master) (hector.hl@tuxtla.tecnm.mx) o a  
Lic Ana Beatriz Martínez Salas (Vinculación) (ana.ms@tuxtla.tecnm.mx)  
o mensaje al teléfono 9612540922 (Héctor) ó 9612519218 (Bety). 
Fecha límite de registro: miércoles 17 de febrero 2021, 12 hs. 
 
NOTA: Se les dará a conocer el enlace de la capacitación tan pronto esté 
disponible. 
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