INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PÁTZCUARO
CONCLUSIONES

Enmarcado en este hermoso bosque Michoacano, área de las Instalaciones del
Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro (ITSPA), se llevó a cabo el 3er
Magno Congreso Multidisciplinario 2017 “Innovación para el Desarrollo
con Bienestar Social” durante los días 4, 5 y 6 de octubre del año en curso y a
nombre del Comité Organizador del evento se presenta este documento con las
conclusiones generales de las actividades organizadas.
Siendo el Objetivo General del evento: Posibilitar el conocimiento de elementos
claves para el diseño de proyectos que permitan la innovación y el éxito
consistente para el desarrollo sustentable en el país, estados y municipios en
beneficio de los diferentes sectores, fue muy grato contar con la presencia de un
total de 597 asistentes provenientes del Instituto Tecnológico Superior de
Tacámbaro, del Tecnológico del Valle de Morelia y por supuesto de nuestros
estudiantes ITSPA.
Las Conferencias Magistrales, Paneles y Talleres programados estuvieron a
cargo de reconocidos expertos en el área que generaron en la concurrencia una
dinámica de participación activa y reflexiones en torno a la importancia de la
innovación y el bienestar social.
El día 4 de octubre dio inicio este Magno Congreso y para ello, en el acto de
Inauguración, el Lic. Agapito Pérez Díaz, Director General del Instituto
Tecnológico Superior de Pátzcuaro y anfitrión principal del evento, dio la más
cordial bienvenida a todos los asistentes haciendo hincapié en que la
organización del mismo fue con la finalidad de que el ITSPA siga promoviendo el
desarrollo económico y cultural de la región, formando los líderes necesarios que
se caractericen por: tener un gran amor a la tierra, se interesen en los asuntos
públicos y en la democracia, que no se limiten en alcanzar sus sueños de
emprendedores y que se conviertan en los agentes de cambio de nuestra

sociedad. Exaltó a los estudiantes a dar ese gran salto de ser Operarios y
Técnicos a Líderes y Directores de las empresas de México, conjugando la
Ciencia y la Tecnología con el Humanismo.
En este mismo acto, el Presidente Municipal de Pátzcuaro, Lic. Víctor Manuel
Báez Ceja, instó al auditorio a aprovechar la oportunidad de asistir a este tipo de
eventos para adquirir las herramientas que les llevará a construir historias de
éxito, tal como las edificaron los conferencistas y panelistas invitados. Reconoció
al Tecnológico Nacional de México como generador de mentes brillantes e
innovadoras que contribuyen al desarrollo del País.
Con este motivo, el Mtro. Alberto Frutis Solís Secretario de Educación de
Nuestro Estado y representante del Gobernador Silvano Aureoles Conejo,
destacó la importancia de los jóvenes como un Semillero del Emprendurismo y
como alternativa de la Construcción de un Michoacán mejor. Mencionó al evento
como una opción para reflexionar que la función pública es “hacer algo” pero
que ese algo sea para preservar el Bien Común, puntualizando que siempre
será necesario y bienvenido innovar en el Desarrollo Social, preparando a los
jóvenes para ello. Al final de su intervención, dio por inaugurado el Congreso.
En la 1er. Conferencia Magistral “Retos Empresariales para el Desarrollo de
Michoacán” a cargo del Ing. Salvador Romero Valencia Galardonado
“Empresario del Año AMEXE 2017”. El conferencista invitó al público a
establecer un Diálogo Propositivo-Constructivo, iniciando con una reflexión sobre
lo triste que es “ver a un Estado tan rico en recursos como Michoacán poblado
de tanta gente pobre”. Michoacán, con amplios litorales y potencial agrícola,
forestal y turístico podría ser un Estado-nación, pero para ello, dijo, se requiere
que los Michoacanos emprendan y los jóvenes aprovechen la oportunidad de
tener una educación gratuita de calidad como la que se imparte en el TecNM, los
ensalzó a que se preparen con esfuerzo, perseverancia y dedicación para
vencer la barrera de la mediocridad y ser triunfadores.

Compartió su experiencia de vida y su desempeño empresarial, quien tomando
riesgos en sus negocios ha llegado a convertir su empresa Alcoholera de
Zapopán S.A de C.V en el único Ingenio en el País que produce dos fuentes de
Energía Limpia: Bioetanol y Energía Eléctrica. Su mensaje: “Solamente el
trabajo honesto, responsable y perseverante nos va a hacer crecer y vamos a
encontrar nuestra realización y a transformar a México, pues los mexicanos no
somos menos que nadie y no tenemos menos capacidad que los demás”
El Panel “Innovación para el Desarrollo” enriquecido con las aportaciones y
experiencias del Doctor Fernando Zarco Hernández, la Mtra Esther López Avila,
y la MID. Laura Adame Rodríguez giró en torno a la contribución de la
Innovación en la Sustentabilidad de un país, en el Bienestar Social y en la
Formación Profesional de los Jóvenes. Se identificó la importancia de reconocer
los procesos históricos para innovar sustentablemente, la erogación de recursos
para impulsar el desarrollo científico y tecnológico con la concerniente
generación de patentes. Se enfatizó que México y Michoacán son lugares de
grandes posibilidades de innovación a partir de su Biodiversidad y Recursos
Naturales y que es necesario el trabajo colaborativo en la búsqueda del
Desarrollo Social.
En la 2ª Conferencia Magistral “Desarrollo de Actitudes y Habilidades
Emprendedoras (DAHE)” a cargo del Ing. Paulo Cesar Ramírez Silva,
compartió a los asistentes su Caso de Éxito como empresa líder en el Desarrollo
de material educativo para la innovación y el emprendimiento usando como
plataforma la Internet. A partir de la pregunta ¿Se puede planear
conscientemente el futuro? señaló los aspectos relevantes de una realidad
interna (paradigmas, modelos de pensamiento, percepción) y externa (riesgos y
problemas del entorno) que deben ajustarse constantemente si se quiere tener
éxito y lograr la visión de un negocio innovador.

El Panel “La Responsabilidad de los partidos políticos frente a las
necesidades de los jóvenes de México” en el que participaron representantes
del PAN, PRI y PRD (C. José Manuel Hinojosa Pérez, C. Víctor Manuel Silva
Tejeda y C. Carlos Torres Piña, respectivamente), fue la plataforma idónea para
que los participantes de este Magno Congreso se hicieran escuchar y
manifestaran sus inquietudes que como jóvenes les preocupan. A partir de
preguntas detonadoras sobre la contribución de cada uno de los partidos para
construir una ciudadanía con interés colectivo, las acciones de desarrollo local
sustentable y la inclusión de jóvenes y perspectiva de género, cada uno de los
participantes compartieron las estrategias y programas que han implementado al
interior de sus partidos, destacando en general al sector de los jóvenes
mexicanos como una oportunidad deferente y potencial para el fortalecimiento
del país, incitándolos a asumir posturas de participación activa en la vida política
a nivel federal, estatal o municipal.
La 3ª y última Conferencia Magistral “Mi Experiencia desde la Capacidad”
disertada por el Ing. en Biomédica Rafael Reyes Velasco, se cataloga como
emotiva e inspiradora que llevó a reflexionar en la importancia de la no limitación
de nuestras posibilidades para innovar. Señaló que el origen de la mayoría de
los problemas es la negatividad de las personas para enfrentar la vida. Instó a la
concurrencia a que no sea la Auto-discriminación la que le auto-limite y le autodiscapacite. Rafa, como gusta que le digan, en su condición de persona con
capacidades diferentes señaló que las Crisis son las etapas donde nace la
creatividad y que al superarlas se abren las puertas del pensamiento y es así
que afloran las capacidades de una mejor toma de decisiones, de cambio de
mentalidad y de generación de espacios o lugares donde se genera la
innovación.
Para cerrar el Evento, el Panel “Los Jóvenes en el Desarrollo” dejó una grata
experiencia, pues los panelistas: Ing. Edelmira Ornelas Aguilar, C. Rodrigo
Heredia del Orbe y el Lic. Julio Antonio Santoyo se han caracterizado por ser

jóvenes exitosos que han trascendido ya en concursos y en procesos de
liderazgo ante la juventud Michoacana. Dentro de sus disertaciones, los tres
coincidieron que es fundamental que los jóvenes dejen de ser personas pasivas
y asuman la pro-actividad como característica en todas sus facetas: como
estudiantes, como ciudadanos y como parte del sector productivo al que ya
muchos pertenecen. Vencer los miedos, pero sobre todo capacitarse y atreverse
a ser los agentes de cambio que la sociedad requiere, es el gran reto que todo
joven debe asumir. Se puntualizó que el sector de los jóvenes es muy
demandante, pero en la forma de pedir se dará el dar.
Durante el Congreso se llevaron a cabo 27 Talleres orientados en diversos
ámbitos profesionales. Algunos ejemplos de ellos son, en el área Empresarial y
Administrativa: Modelos estructurales de toma de decisiones; Liderazgo y
equipos de alto rendimiento; Metodología para un emprendimiento efectivo;
Desarrollo y Consolidación de ideas innovadoras. En el área Biomédica: Uso de
equipo e instrumental biomédico; Diseño de circuitos electrónicos; Introducción
al microcontrolador Raspberryp. En el rubro de las TIC´s: Introducción a la
programación Python; Desarrollo de aplicaciones Android; El Software libre en la
salud. Para el área Ambiental y del Desarrollo Comunitario: Imagen Pública;
Gestión de residuos sólidos; Alimentación consciente; Educación Ambiental;
Promoción del Desarrollo Sustentable y Equidad de Género y transformación
social. Todos y cada uno de ellos pretendiendo impulsar el conocimiento y las
alternativas de innovación y desarrollo social en nuestra región, estado y país.
Para el Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro, ha sido un honor cumplir la
encomienda de organizar este Magno Evento, agradeciendo la colaboración de
Conferencistas, Panelistas y Talleristas, pero sobre todo la grata participación de
todos los asistentes.

