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Ciudad Universitaria, a 12 de marzo del 2021 
 
 

NOTA INFORMATIVA  
 

Vinculación empresa Proyectos Olimpo S.C. - FCAeI 
 
El pasado martes 09 de marzo se realizó la reunión de vinculación con la empresa 
Proyectos Olimpo S.C. Asesoría Contable, Fiscal y Administrativa, la cual nace desde el 
2008 como sociedad civil, dedicada a cubrir procesos administrativos y contables, así como 
asesorías a pequeñas, medianas y grandes empresas.  
 
En dicha reunión se presentó el acuerdo de Vinculación entre nuestra institución y la 
empresa en mención, con la firma de la solicitud de registro de Prácticas Profesionales, que 
tuvo lugar desde el 24 de febrero del presente año. 
 
Esta vinculación tiene a bien aperturar espacios para los alumnos de la Licenciatura en 
Contaduría Pública en actividades como: Gestión de Información y captura en Sistema 
Contable, diligencias a dependencias, manejo de herramientas de office, envío de 
declaraciones informativas, revisión de pólizas, información e integración de pólizas 
faltantes o ajustadas.   

 
En dicha reunión estuvieron presentes el Lic. Isidro Trujillo Ventura, Director General y 
responsable del programa de practicantes de la empresa en mención, así como de parte 
de la FCAeI el Secretario de Extensión, el Mtro. Miguel Ángel García Garnica, la Lic. 
Laura Rueda Seret, jefa de Prácticas Profesionales y Servicio Social junto con la Lic. 
Yamilet Hernández Jaimes y el Lic. Marco Antonio Martínez Miranda, responsable de 
la vinculación y la bolsa de trabajo de nuestra Unidad Académica. 
 
La Facultad de Contaduría, Administración e Informática enfatiza el compromiso que se 
tienen con las empresas, ya que estas oportunidades para desarrollarse laboralmente 
impactan para que nuestros alumnos permanezcan dentro del estado.  
 
Al término de la reunión virtual se dieron los agradecimientos a la empresa Proyectos 
Olimpo S.C. por su interés en la constante colaboración con nuestra Unidad Académica. 
 
 

"Por una facultad innovadora creando un futuro sostenible" 
 

Atentamente 
Por una humanidad culta 

Una universidad de excelencia 
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