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Este 30 de abril de 2013 se realizo en la sala magna el evento
“Desarrollando tu idea creativa triz-emprendedores”. A través del programa de
tutorías se llevo a cabo la demostración de proyectos de ideas creativas aplicando
el modelo triz, que busca la resolución de problemas a situaciones de inventiva,
esto enfocado en el programa de creatividad que llevan los alumnos de 4to.
Semestre de todas las carreras; como complemento del programa PRODIES
(Programa de Desarrollo Integral del Estudiante ITSR).
A través del programa de creatividad se lanza la convocatoria que busca la
reutilización de mobiliario desechado en beneficio de la población estudiantil, a fin
de ofrecer un mejor ambiente para los mismos estudiantes. Por ello se conto con
la participación de 245 estudiantes de 4to. Semestre de todas las carreras,
quienes agrupados en equipos presentaron sus propuestas de reutilizar los
pupitres desechados con la finalidad de darles una vida útil y acorde con las
necesidades de la institución, dichas propuestas serán estudiadas y analizadas
por personal capacitado de esta casa de estudios eligiendo una de ellas para
posteriormente materializarla. Es importante subrayar que se conto con la
asesoría de los 10 maestros quienes fungen como tutores dentro de este
programa. La bienvenida a tan importante evento la dio el Lic. Conan Solano
Palacios Director Académico, quien expreso que la realización de dicho invento
fue bien pensada y planeada para incentivar la creatividad de los jóvenes
estudiantes, posteriormente el L.E. Emiliano Gutiérrez Carvarin Director General
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al hacer uso de la palabra envió un mensaje alentador a los estudiantes, a la vez
que los exhorto a continuar con ese entusiasmo de superación para ser cada día
más y mejores estudiantes y a futuro excelentes profesionista que demanda este
país para lograr el verdadero desarrollo en beneficio de la población.

En dicho evento también jóvenes estudiantes emprendedores dieron a conocer
más de 20 proyectos, los cuales buscan materializar, propuestas todas ellas
pensadas en el desarrollo de nuestra comunidad.

Proyecto el Frijolin Balancanence.
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Presentación de Proyecto.

