Unidad de Negocios y
Emprendimiento
UAEM

La Unidad de Negocios y Emprendimiento
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

CONVOCA
A la comunidad universitaria y público en general, a inscribir
sus proyectos de negocio para participar en el PROCESO DE
INCUBACIÓN DE EMPRESAS 2022-2, de acuerdo con las siguientes:

BASES
DIRIGIDO A
Comunidad UAEM y a público en general, que tengan el deseo de
emprender o mejorar su empresa tradicional, de tecnología intermedia o
alta tecnología.

INCUBACIÓN
El proceso de incubación 2022-2 se impartirá completamente en línea y
tendrá una duración de 16 semanas (80 horas), el cual se desarrollará en
ocho módulos diferentes:

Planeación
estratégica

Mercadotecnia

Finanzas

Legal y
fiscal

Estructura
organizacional

Ventas y
atención al
cliente

Fuentes de
financiamiento

Habilidades
empresariales

Responsabilidad
social empresarial

Procesos de
producción

FECHAS
El registro estará vigente desde la publicación de esta convocatoria y
hasta el 5 de septiembre de 2022
Inicio de incubación:
Lunes 5 de septiembre de 2022
Fin de incubación:
Viernes 16 de diciembre de 2022

HORARIOS
Lunes, miércoles y viernes de 6:00 a 8:00 PM

CUOTA DE INCUBACIÓN
$5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N).
Antes del 31 de agosto de 2022:
$2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 M.N).
Estudiantes UAEM pagan solo $1,500.00 (mil quinientos
pesos 00/100 M.N).

EL TALLER DE INCUBACIÓN, SE APERTURA CON UN
MINÍMO DE 5 PARTICIPANTES

PROCESO DE
INSCRIPCIÓN
1

Los interesados deberán inscribir sus proyectos en el
siguiente link de registro:
https://bit.ly/Registro2022-2

2

Enviar carta de motivos al correo une@uaem.mx
indicando la idea de negocio, con justificación, firmada y en
formato PDF.

3

4

Enviar al correo une@uaem.mx los siguientes documentos:
Comprobante de domicilio actual, INE (frente) y el comprobante
de pago emitido por la institución bancaria. Estudiantes UAEM
presentar credencial universitaria vigente.
Realizar pago de la cuota de incubación por participante
El pago se podrá realizar vía depósito o transferencia
electrónica a la siguiente cuenta:

UAEM Vinculación Académica
No. Cuenta Santander: 65505577414
Clabe interbancaria: 014540655055774143

¡IMPORTANTE!
• Se deberán cumplir todos los requisitos de la convocatoria.
• En caso de no cumplir con lo establecido
anteriormente, se tomará como NO INTERESADA (O)
en participar y se cederá el lugar a otro proyecto.
• Los proyectos pueden estar en la fase de idea,
mejora, prototipo, tesis, prácticas académicas o
desarrollo inicial.

INFORMES Y CONTACTO
Unidad de Negocios y Emprendimiento UNE UAEM
Mtra. Ingrid Nájera Robledo
Horario de atención: 9:00 a 17:00 hrs.
+(52) 777 329 7000 ext. 3603 y 3604

+(52) 777 540 0507
une.uaem.mx

https://web.facebook.com/une.uaem

une@uaem.mx
@une.uaem
https://bit.ly/UNEUAEM

