
MOOC MODELO TALENTO EMPRENDEDOR  

INICIO: 21 SEPTIEMBRE 2020 

TERMINO: 11 DICIEMBRE 2020 

CLAVE DEL CURSO: MTE-001 

 

El Modelo Talento Emprendedor es un curso de aprendizaje adaptativo que tiene como 

objetivo fomentar en las y los emprendedores, la cultura emprendedora e impulsar la 

generación de empresariados independientes, intraemprendimientos y emprendimientos 

sociales. 

 

 

Acerca del curso: 

Este MOOC se integra por diferentes actividades y metodologías novedosas 
que te proporcionarán herramientas imprescindibles para desarrollar y reforzar tu 
gusto por el emprendimiento y la generación de ideas creativas viables, para que se 
conviertan en una realidad. El enfoque del curso tiene un importante aporte para el 
desarrollo personal, tanto en tus habilidades directivas o gerenciales, que te serán 
útiles en las oportunidades profesionales que se te presenten, además de adquirir 
competencias y experiencias únicas, incluyendo los siguientes beneficios: 

• Sensibilizar e inspirar a las y los estudiantes, a través de un proceso de 
autoconocimiento y comprensión de su relación personal con el entorno de la nueva 
normalidad, para identificar la importancia del por qué emprender. 
• Desarrollar la creatividad e innovación en tiempos de incertidumbre a través de 
herramientas que faciliten la identificación de oportunidades de mercado y de 



necesidades sociales para generar propuestas de solución de acuerdo a las nuevas 
tendencias del entorno desafiante.  

 Vincular a las y los emprendedores con los elementos del ecosistema 
emprendedor para detonar el modelo de negocio a través de actividades de 
networking y coworking. 

El Tecnológico Nacional de México/Campus Iztapalapa te invita a 
inscribirte al curso y ser parte de esta gran experiencia. 

 

Al terminar el curso podrás liberar el crédito de vinculación. 

Procedimiento: 

1.- Hacer una solicitud en formato PDF para cursar el MOOC en línea “MODELO 
TALENTO EMPRENDEDOR” 

 

Ejemplo: 

Ciudad de México, a __ de ____________ de 2020 

Efraín Alberto Vázquez Ramírez 

Jefe del Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación. 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE IZTAPALAPA. 

 

Quien suscribe, Nombre del o la estudiante, estudiante de la carrera de ______________, con 
número de control_______________, de la carrera _____________, le hago una atenta solicitud 
para que se me permita cursar el MOOC “MODELO TALENTO EMPRENDEDOR” que se imparte en 

línea por parte del TCNM, con la finalidad de liberar el crédito de Vinculación como parte de las 

actividades extraescolares.  

Sin otro particular Quedo atento(a) a su amable respuesta 

_______________________________ 

                  Firma interesado(a) 

 



2.- Registrarse en el curso con su correo institucional en la siguiente liga: 

https://mooc.tecnm.mx/courses/course-v1:TecNM+MTE-001+2020_T2/about 

 

4.- Realizar impresión de pantalla de registro en la página antes mencionada y pegarla en 

un documento word. 

5.- Enviar formato de solicitud realizada y el documento Word de tu registro al correo 

depto_vinculacion@iztapalapa.tecnm.mx como fecha límite el 28 de septiembre de 2020. 

Con estos documentos se abrirá tu expediente del curso.  

5.- Posterior al registro realizar entrega, vía correo electrónico, del avance semanal del curso 

en formato PDF al correo antes mencionado. Para ello, dentro del curso, en la opción 

progreso, al entrar a ese apartado realizar impresión de pantalla y mandarla en el formato 

especificado, así como las evidencias de las actividades realizadas en el mismo formato PDF. 

6.- Al terminar el curso enviar al correo mencionado copia en PDF de la constancia recibida 

de la finalización del curso. 

7.- Recibirás constancia de liberación de crédito de vinculación. 

 

 

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN  

TECNOLÓGICA Y VINCULACIÓN 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE IZTAPALAPA 
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