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Merkalvillo Business Day
 Del Ocio al Negocio 2015.

La Universidad Tecnológica de Calvillo, funge como cede por cuarto año consecutivo, de
uno de los eventos de mayor importancia realizado por los alumnos de la carrera de
Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia, y dirigido por el MCEII Francisco Manuel
Cardona González, Encargado actual de DNM.
Mercalvillo Business Day, Del Ocio al Negocio en su edición 2015, dicho evento dio inicio
con la conferencia “La Consultoría de Negocios” impartida por la Lic. Nadia Alamillo,
consultora de negocios. Siguiendo con el panel “De Ocio al Negocio”por el Lic. Guillermo
Moreno de Otours, Ing. Edye Hernández de Cervecería Sierra Fría, el Sr. José Estrada de Sé
Fresko. Y como moderador MCEII Francisco Manuel Cardona González.
Finalizando con la conferencia por la Dip. Verónica Sánchez, presidenta de la Comisión de
Economía de la LXII. Legislatura del H Congreso del estado de Aguascalientes. Al Finalizar
cada ponente hacia una sección de preguntas y respuestas con todos los asistentes, siendo
así una experiencia de mayor provecho para todos los presentes, ya que podían tener una
interacción directa con los personalidades ponentes.
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Cabe hacer mención que el evento tuvo fin altruista ya que al no tener costo alguno para
los asistentes, se pidió la cooperación de un donativo en especie, todo lo recaudado fue
donado en su totalidad a la fundación Rayito de Esperanza, la cual apoya a personas con
enfermedades renales.
El evento se realizó el pasado viernes 27 de febrero del presente, contando con la presencia
del presidente municipal de Calvillo Javier Luevano Nuñez, ponentes, empresarios, medios
de comunicación, bachilleratos y compañeros de la comunidad universitaria, muchas
gracias por su presencia y atención a esta su casa: La Universidad Tecnológica de Calvillo.

Universidad Tecnológica de Calvillo, otro orgullo calvillense!
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