
 

El Centro de Desarrollo Empresarial (CEDEM) de la Universidad Politécnica 

Metropolitana de Hidalgo  

CONVOCA 

A la comunidad universitaria (docentes, personal administrativo y estudiantes) que 

cuenten con un plan de negocios ya elaborado, un proyecto o una empresa de 

reciente creación y estén interesados en participar en el proceso de selección de 

proyectos para ser incubados en el periodo 2015-2016, al tenor de las siguientes: 
 
 

BASES 
1. Podrán participar todos los hombres y mujeres de la comunidad universitaria que 

cumplan con los requisitos descritos más adelante. 

2. Recibirán asesoría y consultoría para retomar el proceso de incubación del 

proyecto.  

3. Fecha límite de inscripción: viernes 26 de Junio de 2015. 

4. Solo se aceptarán diez proyectos que cumplan con los requisitos de esta 

convocatoria. 

5. Realizar registro de participación en: http://goo.gl/forms/UhFFMnXHLU 
 

REQUISITOS 

a) Que ya cuenten con un plan de negocios elaborado. 

b) Ser mayor de edad (18 años cumplidos). 

c) Realizar el compromiso de cumplir en tiempo y forma con el proceso de 

incubación. 

d) Poder asistir a todas las sesiones y asesorías en las instalaciones de la UPMH. 

e) Tener la disposición de realizar el proceso de alta en la Secretaría de Hacienda 

durante los primeros dos meses de asistencia. 

f) No haberse incubado anteriormente 
 

EL PROCESO DE INCUBACIÓN 

Duración: 12 meses, inicia en julio de 2015 y finaliza en abril de 2016. 

Servicios: Se ofrecerán asesorías/consultorías, apoyo en gestión de fondos de 

forma gratuita. 

Beneficios: Espacios para la instalación y arranque de la empresa, con internet, 

teléfono y servicios básicos (al término del proceso de incubación) 
 

 

CONTACTO 

Para más información enviar correo electrónico a cramos@upmh.edu.mx. 

 

El CEDEM se pondrá en contacto contigo para acordar las fechas de las 

actividades subsecuentes. Los datos que se envíen serán manejados con toda 

confidencialidad.  

 

Síguenos en Facebook como: Red Metroemprende. 
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