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FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 
2- marzo-2017 Se lleva a cabo videoconferencia “De dólares y paisanos: 

remesas y migración” por parte del MIDE para realizar 
análisis de la situación económica actual del país.  

Se tiene la participación de 100 estudiantes de ingeniería 
financiera, de 2do., 5to. y 8to. cuatrimestre   

9- marzo-2017 Se realiza promoción en el Colegio Esperanza, para invitarlos 
a inscribirse en alguna de las carreras de la Universidad 
Politécnica de Tlaxcala. 

Se habla de la carrera de ingeniería financiera a 80 estudiantes 
de 6to. y 4to. cuatrimestre con el fin de que se inscriban para 
el ciclo sep-dic 2107. 

13 -16- marzo-
2017 

Se imparte el taller en la metodología de “Formación de 
emprendedores 3.0”, como parte de la formación integral 
de los estudiantes.  

Se tiene la participación de 80 estudiantes de ingeniería 
financiera, 8vo. cuatrimestre. 

14-marzo-2017 Se realiza promoción en Instituto Zaragoza, para invitarlos a 
inscribirse en alguna de las carreras de la Universidad 
Politécnica de Tlaxcala. 

Se habla de la carrera de ingeniería financiera a 90 estudiantes 
de 6to. y 4to. cuatrimestre con el fin de que se inscriban para 
el ciclo sep-dic 2107. 

14-marzo-2017 Se lleva a cabo el “Reconocimiento al mérito académico” 
por tercera ocasión, con el fin de reconocer los estudiantes 
con mejor promedio en cada uno de los cuatrimestres de la 
carrera de ingeniería financiera, en el ciclo sep-dic 2016. 

Se les da un trofeo a 7 estudiantes de la carrera de ingeniería 
financiera, con el que se reconoce su esfuerzo y se promueve 
entre sus compañeros dicho reconocimiento. 

17-24-marzo-
2017 

Se realiza ciclo de conferencias en el área de desarrollo 
humano, para los estudiantes de ingeniería financiera, con 
el fin de contribuir a la formación integral de los estudiantes. 
Se tocaron temáticas de trabajo en equipo, habilidades 
sociales y empresariales, comunicación asertiva, entre 
otras. 

Se tiene la participación de 400 alumnos, que comentan sus 
inquietudes respecto a su formación en esta área. 



 

 

21-marzo Se realiza promoción en Texcalac, en la feria de las carreras, 
para invitarlos a inscribirse en alguna de las carreras de la 
Universidad Politécnica de Tlaxcala. 

Se atienden 86 alumnos del área de procesos de gestión 
administrativa, con el fin de interesarlos en la carrera de 
ingeniería financiera. 


