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Promueve UTTT programa de emprendimiento 
 
Con la intención de fortalecer la cultura del emprendimiento la Universidad 
Tecnológica de Tula-Tepeji (UTTT), implementa el programa de “Emprendiendo 
desde cero” en la institución y ofrecer los conocimientos necesarios para 
impulsar proyectos emprendedores. 
 
La finalidad es desarrollar una comunidad de emprendimiento sostenible a través 
de la implementación del referido programa en estudiantes, planta docente y 
autoridades académicas y administrativas de esta casa de estudios, tanto en el 
campus Tula-Tepeji como en sus Unidades Académicas de Chapulhuacán y 
Tepetitlán. 
 
En ese sentido se ofrecen talleres con temas inherentes al emprendimiento, 
como el proceso de ideación basado en megatendencias, construcción de la idea 
de negocio, viabilidad comercial, técnica y financiera. De esta forma se han 
atendido a 2 mil 652 participantes en 55 talleres presenciales. La meta original 
del proyecto era atender mil 900 participantes, la cual fue rebasada al lograr el 
132% de cumplimiento. 
 
También se capacitó a público externo, entre las cuales están 200 mujeres de 
diversas comunidades de Tula de Allende, Hgo., del proyecto "100 mujeres por 
Tula", que se capacitaron para su empoderamiento, visibilización y 
profesionalización orientada a su independencia económica. 
 
También participaron 49 estudiantes del Telebachillerato Comunitario de San 
José Piedra Gorda, Tepeji del Río, Hgo., institución que se sumará a las 
actividades de fomento a la cultura del emprendimiento con sus estudiantes. 
 
El proyecto contempla el desarrollo de ideas de negocios por parte de todas las 
personas participantes mediante el uso de una herramienta digital, contemplada 
en la metodología del programa, el cual es financiado por el Instituto Nacional 
del Emprendedor. 
 
En la última etapa de este proyecto se buscará el apoyo financiero para 
consolidar las propuestas viables a través de distintos vehículos de inversión, 
como Nacional Financiera y Emprendedores a la Banca. 
 
 
 


