
Incubadora de Empresas

Proceso de Incubación

El proceso de incubación tiene una duración de hasta 6 (seis) meses.

Ø 110 horas de Consultorías Grupales.

Ø Acompañamiento de Consultorías Individuales libres, para la elaboración del Plan de Negocios, en 

cualquiera de nuestras especialidades ( $300.00 por hora)

6 (seis) especialidades en las  áreas de:

Ø Administración Empresarial.

Ø Gestión de Mercados.

Ø Gestión Financiera.

Ø Procesos Productivos, Calidad y Diseño Industrial.

Ø Gestión Fiscal.

Ø Gestión Jurídico Legal.

R e q u i s i t o s

Para iniciar el proceso de selección del proyecto e ingreso a la Incubadora de Empresas, se requiere completar el llenado de los siguientes

formatos y enviarlos vía correo electrónico a las direcciones citadas del personal del departamento de Incubadora de Empresas de UTEQ :

Ø Ficha Técnica del Proyecto  (bajarla dicho formato de la página Web de UTEQ)

Ø Enviar archivo de la  presentación del proyecto en PowerPoint   (bajar la Guía de la página Web de UTEQ)

Una vez recibida la documentación, ésta será validada por el departamento de Incubadora de Empresas en un periodo máximo de 3 días

hábiles notificando la respuesta vía correo electrónico y a su vez programar la evaluación presencial de los proyectos.

Cuota de recuperación para la inscripción al Proceso de Incubación.

$ 7,000.00 (Siete mil pesos 00/100 M.N.)

Documentos Personales para el ingreso al proceso de Incubación:   (una vez acreditado y/o validado el Proyecto)

Ø IFE o INE

Ø CURP

Ø RFC  (en caso de estar dado de alta).

Ø Comprobante de domicilio menor a dos meses (agua, luz o teléfono).

Ø Comprobante original de pago o escaneado legible

Cuauhtémoc Suárez Rangel, Jefe del Departamento de Incubadora de Empresas.

Ana María Rubio Gallardo,  Técnico Administrativo de Incubadora de empresas.

Eva Patricia Briones Estrada, Asistente del departamento de Incubadora de Empresas.

csuarez@uteq.edu.mx

arubio@uteq.edu.mx

patricia.briones@uteq.edu.mx

(442) 2 09 61 00 al 04   ext. 3000, 3010 y 3012

(442) 2 09 61 12


