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Ciudad de México, noviembre 12,  2020. 
 

 
LA ESCUELA ES EL MEJOR ESPACIO PARA GENERAR NUEVOS PROYECTOS: VALERIA VALENZUELA RUIZ 

 
 
En el marco de las actividades de la Semana Nacional de la Educación Financiera que realiza la Comisión 
Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) con el apoyo del Tecnológico 
Nacional de México, se presentó la conferencia “Perfil del emprendedor” a cargo de la Lic. Valeria Valenzuela 
Ruiz a la comunidad estudiantil del TecNM campus Iztapalapa. En esta ocasión, el subdirector académico, 
Mario José Antonio Pérez Valle, dio la más cordial bienvenida a la conferencista, a nombre del director del 
Instituto Tecnológico de Iztapalapa, Miguel Ángel Aké Madera. 
 
Durante la conferencia, transmitida vía remota a través del canal de Youtube institucional, la ponente expresó 
que ser emprendedor es parte de la naturaleza humana, aunque lo importante es desarrollar las habilidades 
que cada persona posee, de allí que se puede clasificar el perfil del emprendedor. 
 
La Lic. Valeria Valenzuela, quien cuenta con cuatro años de experiencia en el ámbito psicopedagógico, 
especialmente en el área de educación financiera entre niños y jóvenes, presentó a la comunidad estudiantil, 
las características que definen los cuatro perfiles de de un emprendedor. Se refirió al estratega, quien es una  
persona muy racional, le gusta el trabajo individual y posee una gran capacidad de análisis. Los mediadores, 
por su parte, son emprendedores que les gusta ser el centro de atención y, generalmente, se ocupan de evitar 
conflictos y mediar en cualquier situación. 
 
También están los emprendedores intrépidos, que son personas tenaces, determinadas y cada error lo van a 
convertir en una oportunidad para seguir adelante. Por último, está el emprendedor creativo, quien siempre 
busca la forma de dar una solución innovando o buscando por caminos diferentes.  
 
Valeria Valenzuela aseveró que la escuela es el mejor espacio para generar nuevas ideas, especialmente si lo 
que se propone es dar respuesta a los problemas de la sociedad. Por ello, invitó a las alumnas y los alumnos 
participantes en la reunión virtual a creer en sí mismos, pues un emprendedor es aquella persona que toma 
riesgos, que se adapta a las circunstancias y es capaz de analizar el entorno. 
 
Cabe señar que este ciclo de conferencias tiene como propósito impulsar el desarrollo de la educación 
financiera para el bienestar de la sociedad, el cual dio inicio el 4 de noviembre y culmina el 18 de noviembre 
del año en curso. 
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