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BOLETIN INFORMATIVO

Campaña Emprendiendo en la UAEH!!!!!
“Aplicación del Diagnostico Emprendedor”

Datos generales:
Se realizan pláticas informativas dentro de los Institutos, Escuelas Preparatorias y
Escuelas Superiores a través de las cuales se realizan evaluaciones diagnóstico para
estar al tanto de los conocimientos que tienen nuestros estudiantes de sus capacidades
como emprendedores, al tener el resultado de estos diagnósticos se realiza el
reforzamiento de estas características a través de pláticas informativas, talleres y
conferencias.; impartida por la Mtra. Alejandra Samperio Pacheco con el apoyo de la
Lic. Aidé Lozada Ortiz y la Lic. Yolanda Santos León

Se informa:
El día 18 de Abril se asistió a la Escuela Preparatoria Núm. 2 nos recibió la
Coordinadora
de Vinculación
la cual realizo
reuniones
programadas
con diferentes
grupos en el
Auditorio de la
Escuela
Preparatoria,

Edificio CEVIDE, Planta Baja, Ciudad del
Conocimiento
Carretera Pachuca-Tulancingo, km 4.3, Col.
Carboneras Mineral de la Reforma, Hidalgo.
México; C.P. 42184
Teléfono: 52 01 (771) 71 720-00
Ext. 6049
dvssp@uaeh.edu.mx

www.uaeh.edu.mx
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Se les entregó a los estudiantes el Diagnostico Emprendedor para conocer el grado de
conocimiento en materia de emprendimiento que poseen, posterior a ello la Maestra
Alejandra Samperio
Pacheco
responsable
del
Departamento
de
Emprendedores, les
pregunta si conocer
cuál es la misión de
la universidad nadie
levanta la mano,
entonces
les
comentan que la
Misión
de
la
Universidad habla
de
formar
estudiantes emprendedores que resuelvan las problemáticas de su entorno, se les da a
conocer las características de emprendedores y la clasificación de emprendedores que
maneja su universidad, al finalizar la plática se le entrega a los estudiantes material
informativo con toda la información relacionada a Emprendedores y los medios de
contacto.
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