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Oaxaca, México.- Por segundo año consecutivo, en la entidad se realizará la Caravana del
Emprendedor Oaxaca 2011
, que se
llevará a cabo este 24 y 25 de febrer
o en la
Unidad
Deportiva del Instituto Tecnológico de Oaxaca (ITO);
el propósito es promover e impulsar el espíritu emprendedor y la cultura empresarial en la
ciudadanía.

Esta Caravana forma parte del Program a Nacional de Emprendedores que impulsa el
Gobierno Federal, en coordinación con el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de
Turismo y Desarrollo Económico; busca además fomentar la creación de un semillero de
empresas que ayude a la generación de más y mejores emprendedores, empresas y empleos.
De acuerdo con la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico del Gobierno estatal, se
espera la participación de dos mil emprendedores por día. Se desarrollarán 13 paneles de
discusión, tres simuladores de negocios, siete conferencias y la instalación de 30 stands. El
evento, que iniciará a partir de las 08:00 horas con el registro de participantes, se realizará en
la Unidad Deportiva del Instituto Tecnológico de Oaxaca, ubicada en la calle Luis Echeverría
Álvarez, frente a la gasolinera Castellanos, sobre la rivera del Atoyac, en la ciudad de Oaxaca
de Juárez. La conferencia “10 consejos para no fracasar en la vida” y “Dirigiendo desde del ojo
del huracán, los nuevos retos para los emprendedores en épocas turbulentas”; el panel: La
tecnología en las PyMES, cómo incorporarla y no morir en el intento; son algunas de las
actividades que se presentarán durante los dos días de duración de la Caravana
También habrán páneles sobre la educación integral, aciertos y desaciertos de la formación
empresarial en las licenciaturas enfocadas a negocios en Oaxaca; el Uso de las TICS en los
negocios; Tecnologías en organismos autónomos, y Competitividad en el mercado actual.
Entre las instituciones educativas que participan están: la Universidad Autónoma “Benito
Juárez” de Oaxaca, la Universidad José Vasconcelos, el Instituto Tecnológico de Oaxaca, las
universidades Anáhuac-Oaxaca, la Nacionalista México y La Salle, por mencionar algunas.
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