EDUCACIÓN SUPERIOR VERACRUZ
Secretaría de Economía reconoció a estudiantes de la UV
La Secretaría de Economía (SE) entregó reconocimientos a 19 estudiantes de
la Universidad Veracruzana (UV) adscritos a la Especialidad en Comercio
Exterior y la Licenciatura en Negocios Internacionales, por su participación en
la Caravana del Emprendedor 2012, realizada los días 26 y 27 de noviembre
en el Museo Interactivo de Xalapa.
En evento celebrado en la Facultad de Contaduría y
Administración, Guadalupe Huesca Sánchez, subdirectora de Promoción
Económica de la delegación de la SE en Veracruz y coordinadora del evento,
agradeció la colaboración, el apoyo, la dedicación, el tiempo, la disciplina de los
universitarios.
“Esperamos que haya sido algo valioso para ustedes, que hayan podido
acumular aprendizaje, experiencia y que les sirva en su desarrollo profesional.”
Humberto Besso-Oberto Huerta, presidente del grupo estudiantil de la
Licenciatura en Negocios Internacionales, habló a nombre de los galardonados:
“Hoy es una fecha significativa por el reconocimiento a nuestro esfuerzo y
compromiso con la Universidad y con la sociedad veracruzana. Debo
agradecer al Departamento de Vinculación con el Sector Productivo y a la SE,
en especial a la contadora Guadalupe Huesca, quien nos ha apoyado
sobremanera al brindarnos la oportunidad de ser partícipes en la organización
de un magno evento”.
El estudiante afirmó que mediante su participación, “hemos recolectado la
experiencia necesaria para representar a nuestra querida Universidad ante
cualquier adversidad, logrando ser los alumnos más competitivos del ramo”.
Además del documento, la SE obsequió a los participantes tarjetas electrónicas
con 25 mil pesos para utilizarlos en la aplicación de cursos y capacitación
dentro de los centros “México Emprende” ubicados en la entidad.
Uno de los objetivos primordiales de la institución es fomentar en los
universitarios la cultura emprendedora, destacó Martha Ruiz Pérez, jefa del
Departamento de Vinculación con el Sector Productivo de la UV.
Añadió que la participación de los jóvenes se enmarca en el compromiso de
seguir implementando acciones encaminadas a fortalecer la vinculación con las
entidades académicas y el sector empresarial, por lo que agradeció el apoyo de
los alumnos en este programa de la SE y, a su vez, a la dependencia federal
por brindarles la oportunidad de colaborar.
“En lo personal me siento muy orgulloso porque nos dieron una buena cantidad
para apoyar nuestra educación y formación como futuros emprendedores y
como estudiantes de la UV; somos los futuros empresarios de Veracruz”, dijo
José Velasco Martínez, alumno de la Licenciatura en Negocios Internacionales.
Karina Palma Montero, también estudiante de Negocios Internacionales,
reconoció que “no fue fácil, nos costó trabajo estar ahí, pero le tratamos de
echar ganas y sacar el máximo posible, obtener el mayor número de
conocimientos”.
Viridiana Solares Enríquez, de Negocios Internacionales, resumió su
experiencia tanto del evento como de sus participantes: “La Caravana del
Emprendedor me dejó conocimientos acerca de cómo se organiza un evento
de tal magnitud, pues no es nada sencillo; además, adquirí conocimiento de los

mismos empresarios que asistieron, platicaron y convivieron con nosotros,
absorbimos información que nos va a servir en el futuro”.
(David Sandoval)
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