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¿Tienes una idea de negocio? 

¿Quieres iniciar tu propia empresa?  

¿Tienes un emprendimiento formal? 

¿Estás en tiempos de cubrir tu Residencia Profesional? 

El Centro de Incubación e Innovación Empresarial (CIIE) del Instituto 

Tecnológico de Chetumal, CONVOCA a todos los estudiantes de la 

Institución a participar en el programa “Emprende Mapache 2021”  

BASES 
 

a. Ser emprendedor, con ganas de iniciar tu propio negocio o tener un negocio ya 
establecido con posibilidad de mejora, crecimiento o innovación  

b. Ser alumno con anteproyecto de Residencia Profesional en cualquier programa 
educativo del Instituto Tecnológico de Chetumal (ITChetumal) o Tecnológico Nacional 
de México (TecNM). 

c. Los proyectos a participar deberán dar respuesta a una necesidad demostrable. 
d. Que sea susceptible de registro de marca o patente. 
e. Con iniciativa de innovación tecnológica preferentemente. 
f. Que el proyecto sea viable de desarrollo en el Estado. 
 

REQUISITOS 
 

a. Llenar el formato 001CIIE Ficha de pre-registro. 
b. Para los proyectos de plan de negocios realizados a una empresa del medio, llenar el 

formato002CIIE ficha de registro de empresario. 
 Descargar ambos formatos en: http://itchetumal.edu.mx/index.php/articulos/76-ciie/ 

c. Presentar copia del reporte preliminar registrado y autorizado por el área académica 
correspondiente. 

d. Entregar documentación en el Centro de Incubación e Innovación Empresarial para su 
registro. 

 
COMPROMISOS 

 
a. Recibirá la capacitación necesaria para la realización de su estudio de factibilidad y/o 

plan de negocios hasta la apertura del mismo. 
b. Vinculación con diversos órganos públicos y privados, para acceder a los apoyos que 

ofrecen, en materia de emprendimiento. 
c. Participación en talleres y programas dirigidos a emprendedores ofrecidos por el CIIE. 
d. Los proyectos que cumplan con la totalidad del programa, podrán presentarse ante un 

comité de evaluación y acceder al proceso de titulación. 
e. Constancia que acredite la creación de la empresa, para obtener créditos 

complementarios.  
  
Los interesados tendrán como fecha límite para registrar su proyecto empresarial el día 20 
de agosto de 2021, enviándolos al correo electrónico ciie@chetumal.tecnm.mx  
 
Para mayores informes podrán dirigirse al correo electrónico ciie@chetumal.tecnm.mx  
 

A T E N T A M E N T E 
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