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FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

07 junio de 
2017 

Se realiza primera reunión de academia de Ingeniería 
Financiera. 

Interacción con el personal de ingeniería financiera para su 
desempeño 

07 junio de 
2017 

 Se realiza difusión de las diversas actividades de la 
universidad en el tráiler de la ciencia en el municipio de 
Ixtenco, Tlaxcala. Con la participación del Mtro. José Julio 
Hugo Arroyo Hernández, y 3 alumnos de Ingeniería 
Financiera realizando difusión del área de financiera. 

Difusión del área de financiera y transmisión de aplicaciones 
básicas de finanzas.  

14 junio de 
2017 

Se realiza difusión de las diversas actividades de la 
universidad en el tráiler de la ciencia en municipio de Muñoz 
de Domingo Arenas, Tlaxcala. Con la participación del Mtro.  
Pedro Omar Bernal Ordoñez, y 3 alumnos de Ingeniería 
Financiera realizando difusión del área de financiera. 

Difusión del área de financiera y transmisión de aplicaciones 
básicas de finanzas. 

21 junio de 
2017 

Se realiza difusión de las diversas actividades de la 
universidad en el tráiler de la ciencia en municipio de 
Coaxomulco, Tlaxcala. Con la participación del Mtro.  Edgar 
Rodríguez Juárez, y 3 alumnos de Ingeniería Financiera 
realizando difusión del área de financiera. 

Difusión del área de financiera y transmisión de aplicaciones 
básicas de finanzas. 

21 junio de 
2017 

Se realiza difusión del Programa académico de Ingeniería 
Financiera en el CECyTE plantel 05 de Zacateco, Tlaxcala, 
con la participación del director del programa y 4 alumnos  

Atraer mayor matricula al programa académico de Ingeniería 
Financiera 

28 junio de 
2017 

Se realiza difusión de las diversas actividades de la 
universidad en el tráiler de la ciencia en municipio de 

Difusión del área de financiera y transmisión de aplicaciones 
básicas de finanzas. 



 
 
 
 

 
 

 

 

Zacatelco, Tlaxcala. Con la participación del Mtro.  Homero 
Lima Martinez, y 3 alumnos de Ingeniería Financiera 
realizando difusión del área de financiera. 

28 junio de 
2017 

Se realiza difusión del Programa académico de Ingeniería 
Financiera en el CECyTE plantel 08 de Apetatitlan, Tlaxcala, 
con la participación del director del programa y 4 alumnos  

Atraer mayor matricula al programa académico de Ingeniería 
Financiera 

   

   


