
Las aseguradoras y su papel en la 
economía de México

Industria editorial en nuestro país: 
¿Cómo funciona?

Dedicarte a lo que te apasiona es 
pieza clave para tu felicidad.

La importancia de la Radio y su 
evolución en 2021

El impacto económico de la industria 
automotriz

¿Fondos de inversión? El sector bursátil 
en nuestro paísLas aseguradoras son más que seguros de 

auto, y la situación que vivimos actualmente 
por COVID-19 nos ha hecho voltear hacia esta 
industria que se diversifica cada día más.

¿Quieres saber cuáles son los tipos de seguros 
que existen y para qué sirven? Descubre cómo 
mantener protegida a tu familia y tus seres 
queridos si quieres obtener tu primer seguro:

Ya sea en libros físicos o electrónicos, si te gusta leer, probablemente te interese conocer cómo 
funciona la gran industria que se encarga de que puedas tener tus títulos favoritos al alcance de 
tu mano.

¿Sabías que la industria editorial en nuestro país es una de las más importantes? Mira todo lo que 
nos platicaron aquí:

Sé Un mexicano Apoya el Talento y da un espacio en 
su App para dar a conocer tus habilidades a través 
de sus tres pilares: pasión, planeación y conciencia. 

Sé un Mexicano potencia la pasión, incentiva la 
planeación y genera conciencia. 

Conoce más y Descarga la App:

Versión Android: https://bit.ly/SeUnMexicano-Android 

Versión iOS: https://apple.co/2ZqMr38
La radio es un medio de comunicación que ha 
logrado trascender durante décadas a pesar 
de la digitalización y el sinfín de cambios que 
hemos vivido tras generaciones.

¿Cuáles son los secretos que esconde la radio 
para continuar siendo uno de los medios más 
importantes en nuestra sociedad?

Platicamos con la Asociación de Radio del 
Valle de México y esto nos contaron:

Si estás por decidir tu carrera universitaria, o bien, estás eligiendo dónde comenzar a 
trabajar, te invitamos a que veas nuestros conversatorios empresariales, donde podrás 

conocer más acerca de las industrias más importantes de nuestro país.

ADEMÁS: Si requieres apoyo psicológico, CENACED te ayuda a través del Programa de
Teleasistencia Psicológica. Llama al 55 8872 6100

¡Sintonízalos a través de nuestro Facebook @VozDLasEmpresas!

La industria automotriz es una de las más solicitadas por recién egresados debido al amplio 
crecimiento profesional que ofrece. Desde ingenierías, estrategias comerciales, tecnologías y 
operaciones.

Si te interesa saber cómo puedes hacer tu carrera profesional dentro de ella, te invitamos a ver 
este conversatorio:

https://www.facebook.com/VozDLasEmpresas/videos/1020399305153300

Los fondos de inversión son una gran 
herramienta de ahorro para todos nosotros, 
pero también representan un amplio panorama 
de oportunidades laborales.

Si el mercado bursátil y de finanzas llama tu 
atención, te invitamos a ver este conversatorio, 
en el cual descubrirás qué necesitas para 
hacer una carrera profesional dentro de esta 
interesante industria:
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https://www.facebook.com/VozDLasEmpresas/videos/644032699779392

BOLETÍN UNIVERSITARIO 
#EmpresasXTuBienestar

1/2

https://www.facebook.com/101267031439463/videos/1111393832662048

https://www.facebook.com/101267031439463/videos/567119367562813

https://www.facebook.com/101267031439463/videos/111417167646937


