
 
 
 

 
 

 

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

DE  2015 

FECHA DE ELABORACIÓN: 06/01/2016 

ELABORADO POR: Jatziri Hernández Salamanca 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

01 - 10 -2015 
Participación en la difusión para la asistencia de jóvenes de la 
universidad en la conferencia “INNOVACIÓN A LA MEXICANA” 

Incentivar una cultura de jóvenes emprendedores, la 
creación de empresas, generación de fuentes de trabajo y 
competitividad. 

05- 10 -2015 al  
08-10-2015 

Transmisión de las conferencias en vivo de la semana del 
emprendedor 2015 

Impulsar la creación y desarrollo de nuevas empresas 
entre los estudiantes 
como una forma de contribuir a la sociedad mediante la 
creación de empleos, fomento a la innovación y desarrollo 
de una conciencia social entre el empresariado 

09-10-2015 
Asistencia a la semana del emprendedor en expo Bancomer 
con jóvenes de la universidad   

 

26-10-2015 
28-10-2015 

Platica con séptimos cuatrimestres de Ingeniería Mecatrónica   
Incentivar una cultura de jóvenes emprendedores, la 
creación de empresas, generación de fuentes de trabajo y 
competitividad. 

27-10-2015 
Reunión con Eric Pérez López para la elaboración del proyecto 
Startup Weekend Tlaxcala 

Incentivar una cultura de jóvenes emprendedores, la 
creación de empresas, generación de fuentes de trabajo y 
competitividad. 

24-10-2015 
28-10-2015 

Difusión de la universidad y la incubadora en el stand de la 
feria Tlaxcala 2015 

Difusión de la Universidad y de la Incubadora 

28-10-2015 
29-10-2015 

Capacitación de jóvenes universitarios participantes en el 
programa “MI PRIMERA EMPRESA: EMPRENDER JUGANDO” 

Fomentar la cultura emprendedora en jóvenes de 
educación superior mediante la capacitación de 
estudiantes de educación básica (niños emprendedores) 
en el diseño y operación de una empresa, para que con 
base en un plan de negocios aprendan a fabricar un 



 
 
 

 
 

 

producto, venderlo en su localidad y administrar los 
ingresos y gastos de la misma, para que con ello se 
promueva el desarrollo social y económico en el ámbito 
local y nacional. 

8,15,22 y 29 de 
octubre del 2015 

Se realizan visitas con el grupo de mujeres “Creaciones 
Nancy” para obtener información y trabajar en proyecto 
productivo. 

Fortalecer las microempresas que ya están en operación 
para incrementar su competitividad mediante un plan de 
negocios y darles consultorías para gestión de 
financiamiento. 

04, 05, 11, 12, 18, 
25, 26 de 
Noviembre 2015 

Desarrollo del Programa MI PRIMERA EMPRESA: EMPRENDER 
JUGANDO en la primaria: Benito Juárez de San Pedro 
Xalcaltzinco.  

Fomentar la cultura emprendedora en jóvenes de 
educación superior mediante la capacitación de 
estudiantes de educación básica (niños emprendedores) 
en el diseño y operación de una empresa, para que con 
base en un plan de negocios aprendan a fabricar un 
producto, venderlo en su localidad y administrar los 
ingresos y gastos de la misma, para que con ello se 
promueva el desarrollo social y económico en el ámbito 
local y nacional. 
 

01-11-2015 al  
17-11-2015 

Difusión de la universidad y la incubadora en el stand de la 
feria Tlaxcala 2015 

Difusión de la Universidad y de la Incubadora 

04-11-2015 
Reunión con programas educativos de la UPTx para entregar 
documentos al organismo evaluador. 

 
 
 
 

06-11-2015 
Reunión de trabajo con SETYDE para la presentación de 
convocatorias NAFINSA y crédito Joven. 

Fortalecer las microempresas que ya están en operación 
para incrementar su competitividad mediante un plan de 
negocios y darles consultorías para gestión de 
financiamiento. 

09-11-2015 
Participación en la 22ª. Semana de la Ciencia y Tecnología con 
el Stand del CIIIDEN. 

Impulsar la creación y desarrollo de nuevas empresas 
entre los estudiantes 



 
 
 

 
 

 

 

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. 

como una forma de contribuir a la sociedad mediante la 
creación de empleos, fomento a la innovación y desarrollo 
de una conciencia social entre el empresariado 

10-11-2015 
Participación en la 22ª. Semana de la Ciencia y Tecnología con 
la visita del Jardín de Niños EL NIÑO FELIZ de Apizaco, 
Tlaxcala. 

Impulsar la innovación como un factor de solución de 
problemas en la vida productiva iniciando en niveles 
básicos de la educación. 

19-11-2015 
Participación en la inauguración del Tráiler de la ciencia con 
la visita de la escuela primaria Benito Juárez. 

Impulsar la innovación como un factor de solución de 
problemas en la vida productiva iniciando en niveles 
básicos de la educación. 

20-11-2015 
Atención a grupos de emprendedores de Teolocholco para 
elaboración de proyectos productivos  

Fortalecer las microempresas que ya están en operación 
para incrementar su competitividad mediante un plan de 
negocios y darles consultorías para gestión de 
financiamiento. 

20-11-2015 Reunión CASEI Certificación de la universidad 

23-11-2015 

 
Reunión de trabajo con la delegación INAES – TLAXCALA 
para colaboración  
 

Establecer colaboraciones estratégicas para poder 
ofrecer a los incubandos y emprendedores.  

24-11-2015 
Reunión de trabajo con la delegación INAES –PUEBLA para 
colaboración  

 

30-11-2015 Asesoría Proyecto Venta de ADOBO 

Fomentar el emprendimiento en nuestros jóvenes 
universitarios dando seguimiento a los proyectos que 
nacen durante la formación académica de los estudiantes 
de la UPTx 


