
Enseñan a emprender
Impulsan 40 estudiantes del Tec

campus Toluca proyectos sustentables
en comunidades rurales del Edomex
Sandra Garda

TOLUCA Lograr el desarrollo
sodal a través de la libre empresa
es el objetivo de la asociación
estudiantil Students In Free
Enterprise SIFE del Tec de
Monterrey campus Toluca

La organización se creóen fe
brero de 2007 como asa filial de
la red ínternacional SIFE inició
con 8 estudiantes y actualmente
cuenta con 40 tanto de profesio

nal como de preparatoria dividi
dos en cuatro departamentos Fi
nanzas Logística Reclutamiento
y Proyectos

Actualmente SIFE trabaja en
el Municipio de Coatepec Hari
nas para que la comunidad que se
dedica al cultivo del chile manza
no y durazno puedan iniciar una
empresa y obtener mayores ga
nancias por la actividad que de
sarrollan

Encontramos una

problemática que los
prodactos se venden

íiffiiy baratosy a veces
no se cubre el tope de
gasto La idea es crear
una empresa de pro
ductos agroindustria
les para que sustenten
sus actividades dijo

Carlos Chiang coor
dinador general de
SIFE

Los proyectos que
desarrolla la organización están
encaminados a fortalecer la vida
productiva de la comunidad así
como compartir conocimientos
relacionados con la economía

^grupos se crean^se unen
SÍFE va dando los lineamientos
entonces los grupos buscan pro

yectos que estén relacionados con
la libre empresa los proyectos se
dividen en dos los educativos y
los educativos con impacto eco
nómico explicó Chiang

La sustentabilidad de los pro
yectos con beneficios económicos
para la comunidad son los resul
tados que busca SIFE en las acti
vidades que emprenda

Nosotros no buscamos hacer
una acción filantrópica más bien

buscamos empren
der proyectos sus
tentables que en el
momento que noso
tros como organiza
ción dejemos el pro
yecto éste continúe
agregó

Durante el 2008
SIFE implemento
un curso de alfabe

tización económica

a niños de primaria
donde aportaron co

nocimientos sobre la cultura del
ahorro y la inversión

En la asociación internacio
nal SIFE participan más de 40
países del mundo y la sede está
en Estados Unidos¿

sandra^anáa2@nfórmá com

ASÍ LO DÚO

fifi
Podemos
realizar un

proyecto
donde

queramos
depende del
equipo la
idea es

apoyar a que
la economía

se promueva
mediante
actividades
sustentable

Carlos Chiang
coordinador

genera de SIFE
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proyectos empresariales
en distintas comunidades

	La sede en Toluca fue fundada
en febrera de 20ÜT
	Su principal objetivo es llegar a la
¿comunidad eimptementarproyectos
productivos de impacto económico
y que éstos sean sustentantes

VActuah^é cuentan con40
voluntarios del Tec de Monterrey
campus Toluca
	Para financiar tos proyectos
los alumnos venden comida
en algunos eventos del Tec

Productivos

SIFE busca desarrollar
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