
Ing. Alvar Alfie Bojórquez Briseño
Jefe del departamento de Planeación
Presente

Por éste medio le adjunto la información solicitada.

Concepto del Centro de Emprendedores

El Centro de Emprendedores de Educación Media Superior es el medio con el que opera
el MEEMS. El propósito de este espacio es fomentar la autogestión de las diferentes
actividades que resulten de esta estrategia por parte de los estudiantes. Las IPEMS que
operen el Modelo de Emprendedores deberán considerar ubicar este espacio en un lugar
estratégico del plantel. ¿Qué debe provocar el espacio? El concepto tendrá la misión de
lograr la identificación de la estrategia con su comunidad estudiantil mediante el anhelo de
permanecer en el lugar, de utilizar cada espacio y material que haya en el mismo, de
compartir la sensación de bienestar, las ganas de crear y colaborar. El concepto debe ser
juvenil  y  cómodo;  se  sugiere  el  dominio  de  espacios  en  blanco  para  permitir  la
construcción de la creatividad. Para ello se propone ambientar con:

1. Paredes con pintura de pizarrón.

2. Muros forrados de corcho.

 3. Sillas de colores. 

4. Sillones tipo puff.

 5. Mesas redondas que propicien el trabajo en equipo.

 6. Plantas. 

7. Una grabadora, un dispensador de agua, computadoras, proyector y acceso a internet. 

8. Ventanas polarizadas para que puedan ser utilizadas para escribir.

9.  Un área para la caja de herramientas (libros,  videos,  juegos,  materiales didácticos,
entre otros)

10. Un espacio para mostrar los logros y las vinculaciones conseguidas. 

El Centro deberá contar con luz suficiente y estar ubicado en un lugar estratégico de la
IPEMS;  se  sugiere  poner  señalizaciones.  Las  características  del  espacio  de  trabajo
dependerán de las gestiones de todos los actores y participantes en el MEEMS, siendo un
ejercicio de creatividad, innovación, vinculación y sobre todo trabajo en equipo. Algunos
planteles han involucrado a padres de familia y a los emprendedores para que a través de
la participación social, se instale y equipe el Centro Emprendedor. Se pueden informar
con el enlace en el subsistema sobre las mejores prácticas en cuanto espacios de los
CEEMS,  o  bien  mediante  la  vinculación  directa  con  otros  operadores  del  MEEMS
utilizando la Red Social de Emprendedores. 



Modelación del espacio del trabajo

La modelación hace referencia a lo que debe suceder en el centro emprendedor; como ya
se indicó, debe ser funcional para llevar a cabo las siguientes actividades:

• Atención a estudiantes,

• Talleres de formación, 

• Reuniones de trabajo del club de emprendedores, 

• Mini talleres, • Conversatorio, 

• Sesiones de mentoría, 

• Reuniones de grupos, y 

• Juegos y actividades lúdicas. 

 Es importante destacar que somos punto mover a México y la RAE (red de apoyo
al emprendedor) debe dar servicios. El lugar considerado para esto es el Centro
Emprendedor.

Otras instalaciones Adicionalmente,  para otras actividades es importante considerar  si
será necesario solicitar el préstamo de espacios del plantel como: 

• Aula de usos múltiples, 

• Auditorio,

 • Sala de cómputo,

 • Biblioteca,

 • Otros.
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Quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

L.A. Lisette Castillo Rosado
Coordinadora del MEEMS

CBTiS 120
emprendedorescbtis120@gmail.com
Tels. 9812900, 9812887 Ext.106

mailto:emprendedorescbtis120@gmail.com
http://www.noticiasggl.com/wp-content/uploads/2014/07/IMG_9199.jpg

