EXPERIENCIAS SALUD
FINANCIERA BBVA
CURSO PRESENCIAL Y VÍA STREAMING
Fecha: Jueves: 01 y 08 de Diciembre de 2022
Horario:De 16:00 a 17:50 Hrs.
Perfil de público al que va dirigido: Público en general, mayores de 18 años.
Entrada libre. Cupo limitado.

Institución o Ponente
BBVA
Lorena Michelle González Neria
Lic. en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de
México, con 6 años de experiencia en el sector financiero
Me apasiona contribuir a la toma de decisiones informadas que promuevan la
inclusión financiera, uno de los motores del desarrollo económico y social de
nuestro país. Cuento con Diplomado en Educación Financiera – CONDUSEF y con
el Curso “Economía del Comportamiento para Mejores Políticas Públicas”-Banco
Interamericano de Desarrollo.
Erika Ángeles Hernández
Licenciada en Economía, egresada de la UNAM, con más de 4 años de experiencia
en Educación Financiera cuento con Diplomado de Educación Financiera
(CONDUSEF), Facilitadora de aprendizaje digital y Formación de facilitadores
ITESM.
Creo firmemente que la información es el arma más poderosa para tomar
decisiones, cumplir nuestros sueños y estar preparados para nuestros proyectos
de vida.

Objetivos de aprendizaje
Una experiencia es algo que cambia tu vida. En Experiencias Educación Financiera
hay un antes y un después en los hábitos financieros de los integrantes de las
Experiencias, porque enseñamos de forma práctica cómo construir una mejor
salud financiera.

Sesiones
Sesión 1
Diciembre 1, 2022
16:00 hrs - Aprovecha Mejor tu Dinero

Resolverás diferentes situaciones por medio de casos prácticos, que te ayudarán a
identificar ingresos y gastos, así como reducir o eliminar algunos de ellos, creando
estrategias útiles para tu vida diaria.

17:00 hrs – Prepárate para una emergencia

Aprenderás como crear un fondo para imprevistos y a reconocer el tiempo que te
tomará hacerlo, así como lo importante que es contar con él.

Sesión 2
Diciembre 8, 2022
16:00 hrs - Protege tu Dinero
Podrás aprender cómo prevenirte contra fraudes bancarios y conocerás los
pormenores sobre la seguridad de tus datos personales.

17:00 hrs - Cumple tus Metas

Esta experiencia te enseña a basarte en el método PACTA (Puntual, Alcanzable,
Cuantificable, Temporal y Atractiva) para cumplir metas.

Se entrega constancia de participación con el 100% de asistencia

IMPORTANTE
Queda estrictamente prohibido la reproducción total o parcial de este programa sin
previa autorización por escrito del(a) coordinador(a) del programa.
Te invitamos a leer las siguientes políticas de funcionamiento, las cuales te ayudarán a
tener una mejor estancia dentro del Centro Educativo:
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.

Todas nuestras actividades son gratuitas. No es necesario pagar un acceso/boleto
en taquilla.
Tu inscripción tiene fines informativos, con ella podrás recibir: nuestro boletín
mensual, avisos de las actividades e invitaciones a eventos especiales.
Tu inscripción NO ASEGURA TU LUGAR. Es importante llegar con el tiempo que
consideres necesario para alcanzar el lugar. Recuerda que todos nuestros
espacios tienen un cupo limitado de asistentes.
El Centro Educativo está sujeto a la disponibilidad de espacios según la operación
del museo. Los espacios pueden cambiar sin previo aviso.
Las inscripciones sólo se harán a través de nuestra página web. No se tramitarán
inscripciones por otro medio (correo electrónico, teléfono, redes sociales o
físicamente en el Centro).
Para obtener la constancia de participación es obligatorio cubrir el 80% de
asistencias de los cursos de cuatro sesiones; para cursos de tres sesiones debes
cubrir el 100%. No aplica para conferencias o actividades únicas. Las constancias
se enviarán de manera digital al concluir todas las actividades del mes.
La única forma de comprobar que tomaste una sesión, es con tu firma en las
listas. No podrán justificarse las asistencias con apuntes, fotografías o referencias
de otras personas.
El acceso a las aulas será conforme al orden de llegada y estará sujeto a la
operación del museo.
No se permite apartar ni reservar lugares en las unifilas o en las aulas (te invitamos
a no poner mochilas u objetos en lugares que estén desocupados).
Está prohibido entrar con alimentos y/o bebidas que puedan caerse o derramarse
fácilmente. Por favor trae tu bebida en un termo.
Una vez completo el aforo del aula, por motivos de seguridad NO SE PERMITIRÁ
EL ACCESO (no puedes permanecer de pie ni sentada/o en el piso).
Está permitido ingresar al aula una vez iniciada la sesión, pero sólo se podrá
acceder si hay lugares disponibles.

