
 
 
 

 
 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE CIIDEN AL MES DE JUNIO DE  

2016 

FECHA DE ELABORACIÓN: 06/06/2016 

ELABORADO POR: Jatziri Hernández Salamanca 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 
08- abril - 2016 Charla ITJ – Convocatorias INADEM PMC 

Fomentar la cultura emprendedora en nuestros 
jóvenes emprendedores universitarios, impulsar la 
gestión de financiamiento para consolidar los 
proyectos innovadores. Desarrollar el plan de 
emprendimiento 2016 

11- abril – 2016 
al 

Evaluación de proyectos en la carrera de tecnologías de 
la información  

22 – abril - 2016  

Abril 2016 
Inscripciones del jóvenes emprendedores en 3er. 
Concurso de incubación de ideas. 

Abril 2016 
Atención y asesoría a jóvenes emprendedores para 
elaboración de proyectos, presentación de ideas de 
negocio 

18- mayo - 2016 Platica informática con jóvenes de ingeniería en 
tecnologías de la información de las actividades y 
servicios del CIIDEN 

21- mayo – 2016 

24 –mayo- 2016 
Reunión con el delegado de Secretaría de Economía 
delegación Tlaxcala Lic. Daniel Corona Moctezuma 

31 – mayo - 2016 
Platica informativa con jóvenes de ingeniería química de 
las actividades y servicios del CIIDEN 

Mayo 2016 
Participación en la convocatoria para el reconocimiento 
de la incubadora por INADEM 2016 

mayo 2016 
Inscripciones del jóvenes emprendedores en 3er. 
Concurso de incubación de ideas. 

mayo 2016 
Atención y asesoría a jóvenes emprendedores para 
elaboración de proyectos, presentación de ideas de 
negocio 



 
 
 

 
 

 

 

En la tabla anterior se describen todas las actividades del centro integral de incubación, desarrollo empresarial y de negocios mismas que se 

desarrollaron por los integrantes del CIIDEN y bajo la supervisión del subdirector del centro, el Mtro. Rodrigo Pérez Ruiz. 

Se anexa evidencia fotográfica de las actividades antes mencionadas. 

 

 

09 – junio - 16 
Asesoría y consultoría especializada a Yael Antonio 
Tolin Tirado, productor de empanadas 

Fomentar la cultura emprendedora en nuestros 
jóvenes emprendedores universitarios, impulsar la 
gestión de financiamiento para consolidar los 
proyectos innovadores. 

13 – junio - 16 
Entrega del reporte semestral a la Red de Incubadoras 
de Universidades Tecnológicas y Politécnicas  

Desarrollo del plan de emprendimiento 2016 

15 – junio - 16 

Reunión con el Lic. Fabián Durán Gutiérrez, Director de 
Desarrollo Comercial y de Servicios de la Secretaria de 
Turismo y Desarrollo Económico Delegación Tlaxcala 
(SETyDE) 

Retroalimentación de la evaluación de los proyectos 
presentados por CIIDEN ante el INADEM en la 
convocatoria 2.7 en el marco de apoyo al 
emprendimiento 

20 – junio - 16 
Reunión con directores para planeación de la semana 
de las ingenierías  

Desarrollo del plan de emprendimiento 2016 
 

21 – junio - 16 Visita a INAOE para firma de convenio  

24 – junio - 16 Participación en el coloquio de posgrados UPAEP 2016 

 Conferencia en SETyDE “La Muerte del Emprendedor” 

30 – junio - 16 Revisión al sistema institucional de gestión de calidad 

Junio 2016 
Inscripciones del jóvenes emprendedores en 3er. 
Concurso de incubación de ideas. 

Fomentar la cultura emprendedora en nuestros 
jóvenes emprendedores universitarios, impulsar la 
gestión de financiamiento para consolidar los 
proyectos innovadores. 

Junio 2016 
Atención y asesoría a jóvenes emprendedores para 
elaboración de proyectos, presentación de ideas de 
negocio 

Fomentar la cultura emprendedora en nuestros 
jóvenes emprendedores universitarios, impulsar la 
gestión de financiamiento para consolidar los 
proyectos innovadores. 



 
 
 

 
 

 

 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

                   

 Charla con jóvenes de la universidad e ITJ en la cual se expusieron los lineamientos de participación en sus diferentes 
convocatorias 

Platicas informativas con jóvenes de los diferentes programas educativos para difundir los servicios y actividades del CIIDEN 



 
 
 

 
 

 

 

 

Difusión del tercer concurso de incubación de ideas 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Platicas informativas con los diferentes programas educativos 



 
 
 

 
 

 

 

Conferencia en SETyDE “La Muerte del Emprendedor” 

 


