SECRETARÍA DE EXTENSIÓN
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

Ciudad Universitaria, 18 de febrero de 2021.

NOTA INFORMATIVA
Vinculación empresa LIMSA-FCAeI
El pasado 18 de febrero del presente año se formalizo la relación entre nuestra Unidad
Académica y la empresa Laboratorios Imperiales S.A. de C.V. (LIMSA) con la firma del
Convenio de Vinculación-Practicas en donde se podrán colocar nuestros alumnos de las
licenciaturas de Administración, Contaduría Pública, Informática y Administración Pública.
Realizando actividades que impacten a su formación académica como lo son: El desarrollo
de procesos y procedimientos normalizados para la operación de las áreas,
elaboración de análisis de riesgos por departamentos. Seguimiento y mejoras del
Sistema de Gestión de la calidad de la empresa, seguimiento de los procesos de
facturación, pagos y contabilidad y la implementación de la red de la empresa,
medidas de seguridad y respaldos de la información.
Estas actividades están encaminadas a lograr la inserción laboral de sus interesados
posteriormente a su desempeño como practicantes. El primer acercamiento entre la
empresa y nuestra facultad se realizó mediante una reunión virtual el 19 de enero del
presente, en donde se dio cita como parte de la Secretaría de Extensión, su titular el
maestro Miguel Ángel García Garnica, la Lic. Laura L. Rueda Seret, Jefa de Servicio Social,
Prácticas Profesionales y Seguro Facultativo y el Lic. Marco A. Martínez Miranda,
responsable de la bolsa de trabajo de la FCAeI.
Por parte de la empresa Laboratorios Imperiales, fue representada por su jefe de Recursos
Humanos, la Lic. Marina Leyva Cisneros.
Para la Facultad de Contaduría, Administración e Informática es primordial seguir
acercando a su alumnado a empresas que les aporte valor y experiencia para que se
encuentren preparados para comenzar su vida profesional una vez egresados a través de
esta vinculación laboral.
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