Instituto Tecnológico de Cuautla

“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”

El Instituto Tecnológico de Cuautla, por medio de la Subdirección de Planeación y a
través del Centro de Incubación e Innovación Empresarial (CIIE), emite la presente:

CONVOCATORIA
A toda la comunidad del Instituto Tecnológico de Cuautla, que desee participar en el
proceso de inscripción al Curso Taller “Modelo de Talento Emprendedor”

BASES
Requisitos Generales de los Participantes:
1.

Contar con el interés de emprender un negocio/empresa y/o contar con una idea
clara de negocio que se apegue al perfil del emprendedor de acuerdo a sus
conocimientos, experiencia, habilidades y destrezas.
2. Contar con la responsabilidad y compromiso de poner en marcha su idea de
negocio a corto plazo.
3. Disponibilidad de tiempo, interactuando con su horario de clases.
Documentos para integrar Expediente:
1.
2.
3.
4.
5.

Curriculum vitae.
Horario de clases impreso
Copia de INE por ambos lados.
Comprobante de domicilio (de preferencia CFE) no mayor a tres meses.
Una fotografía tamaño infantil a color.
No se recibirán expedientes incompletos.

Compromisos como participante del Curso Taller “Modelo de Talento Emprendedor”
1.

Cumplir con una asistencia del 95% para obtener constancia de participación y,
en su caso, el Crédito Complementario”
2. Entregar evidencias para evaluación.
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Proceso de Inscripción.
1. Las inscripciones se encuentran abiertas a partir de la publicación de la presente
convocatoria en la página de internet del Instituto Tecnológico de Cuautla.
2. Los aspirantes integrarán su expediente y lo entregarán a la Coordinación de
Incubación (Edificio G) en un horario de 12 a 15 horas de lunes a viernes.
3. Llenar solicitud de registro.
NOTA: Los horarios del taller se publicaran una vez integrados los grupos
Cualquier duda sobre esta convocatoria, incluyendo bases, requisitos, documentos,
características del programa, procedimiento, etc.; comunicarse con:
M.A. Mónica Leticia Acosta Miranda
Coordinadora del C.I.I.E. del I.T.C.
Edificio “H”
ciie@itcuautla.edu.mx
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