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En la tabla anterior se describen 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. 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

ENERO  2021 

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. 
 
Evaluaciones de proyectos de alumnos de la 
universidad. 
 
 
Desarrollo del plan de emprendimiento 2021 a los 
segundos cuatrimestres de las ingenierías. 
 

ENERO  2021 Presentación  de proyectos de jóvenes emprendedores 
de la universidad. 
 
 

ENERO  2021 
Implementación del programa de emprendimiento 
CIIDEN 2021. 



  
 

  

 

 

Seguimiento y evaluación del proyecto “Optimización de fabricación de block”. 

. 

 

 



  
 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SUBDIRECCION DE CIIDEN DEL MES DE 

FEBRERO  DEL AÑO  2021 

FECHA DE ELABORACIÓN: 09/04/2021 

ELABORADO POR: Eduardo Fernández Vázquez 

 
En la tabla anterior se describen 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. 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

FEBRERO 2021 

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. 

 

Desarrollo del plan de emprendimiento 2021 a los 

segundos cuatrimestres de las ingenierías. 

 

FEBRERO 2021 

Implementación del programa de emprendimiento 

CIIDEN 2021. 

 

FEBRERO 2021 

Evaluación del Proyecto “Producción de nopal 

sustentable” de alumna de Biotecnología. 

Evaluaciones de proyectos de alumnos de la 
universidad. 
. 

 

FEBRERO 2021 

Asesoría para proceso de incubación al Instituto 

Tecnológico  Superior de Tlaxco. 

Brindar asesoría para desarrollar el proceso de 
incubación de proyectos de la incubadora deL 
Instituto Tecnológico  Superior de Tlaxco 



  
 

 

 
                                            

 

 

 Evaluación del Proyecto “Producción de nopal sustentable”. 

. 

 

 



  
 

 
 

 

 

 Asesoría para proceso de incubación al Instituto Tecnológico  Superior de Tlaxco. 

. 
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En la tabla anterior se describen 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. 

 

 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

MARZO 2021 

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. 

 

Desarrollo del plan de emprendimiento 2021 a los 

segundos cuatrimestres de las ingenierías. 

 

MARZO 2021 

Implementación del programa de emprendimiento 

CIIDEN 2021. 

MARZO 2021 Presentación de Proyecto “Elaboración de Bioplástico a 

base de cascara de plátano” de alumna de Ingeniería 

Quimica. 

Evaluaciones de proyectos de alumnos de la 

universidad . 



  
 

 
 

 
 Evaluación del Proyecto “Elaboración de Bioplástico a base de cascara de plátano”. 

. 

 

 


