CONVOCATORIA
La Universidad Politécnica Metropolitana a través del Centro de Incubación
Empresarial convoca a todos los alumnos, docentes y comunidad universitaria
a participar en la selección de PROYECTOS DE EMPRESAS para el proceso de
incubación 2019-01.
Objetivo
• Identificar proyectos viables y sostenibles que busquen empoderar y
dignificar la calidad de vida; buscando el desarrollo regional de la
comunidad universitaria.
• Dar asesoría técnica a empresas establecidas y en desarrollo en rubros
específicos para la mejora y optimización de procesos.
Modalidad
Se podrá participar de manera individual o equipo (5 personas).
Requisitos
1) Idea de negocio desarrollada (PDF) [información básica, objetivos,
justificación, alcances, procesos productivos, impacto …] extensión 5
cuartillas
2) Presentación con información detallada del proyecto (PowerPoint)
[Diseñada para 15 minutos]
3) Identificación oficial y CURP de todos los integrantes del equipo (PDF)
4) Comprobante de domicilio de todos los integrantes (PDF)
Selección
1) Se hará una preselección de manera interna en la Incubadora; la cual
incluye una entrevista del equipo con el encargado de incubación.
2) Los mejores proyectos (número por definir) presentarán su propuesta
ante un comité evaluador.

3) Los proyectos seleccionados pasarán por una actividad diagnóstica para
definir procesos de incubación.
En qué consiste la Incubación
De los proyectos seleccionados se hará un diagnóstico para determinar las
áreas de oportunidad, las cuales serán cubiertas a través de talleres
impartidos por expertos de la UPMP y externos a la institución. Habrá talleres
base para todos los proyectos y otros talleres/asesorías que serán específicos
de acuerdo la naturaleza de cada uno.
Duración
Tres meses y medio aproximadamente comenzando en diciembre 2018;
esperando concluir todos los procesos en abril 2019.
Costos
La incubadora opera con recursos propios por lo que el proceso de incubación
tiene un costo al público de $3,000.00 MXN (tres mil pesos mexicanos) por
proyecto.
Becas
Habrá becas disponibles entre el 20% y el 70% que estarán en función del
proyecto, entrevista, presentación Y UNA CARTA MOTIVOS QUE DEBEN
FIRMAR LOS MIEMBROS DEL EQUIPO solicitando dicha beca.
Contacto, Informes y recepción de documentos
Asesor de incubación: José María Cunill
Teléfono: 582522 ext. 127
Correo: ciett@metropoli.edu.mx
Edifico UD2-UPMP
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