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  Impulsará UTTT proyectos empresariales 
 
Con la intención de que el público en general pueda consolidar sus proyectos 
empresariales, la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji (UTTT), emitió la 
convocatoria del Programa de Incubación 2019-1. 
 
A través de esta invitación los participantes podrán recibir asesoría y 
capacitación para la formulación y puesta en marcha de sus proyectos y 
negocios. Además de que se identificará el esquema de financiamiento acorde 
a sus propuestas. 
 
Lo anterior va dirigido a personas con ideas innovadoras de negocios, con 
interés en tener un crecimiento personal y social a través de la formación de 
su propia empresa, con la cual puedan dar respuesta a una necesidad de 
servicios, productos o la incorporación de procesos productivos. 
 
Los proyectos pueden estar en fase de idea, prototipo, tesis, prácticas 
académicas, desarrollo inicial o ser empresas de reciente creación.  
 
De manera inicial los proyectos participantes serán sometidos a dos procesos 
de evaluación a fin de determinar las necesidades de asesoría, consultoría y 
capacitación y seleccionar a los más aptos para afrontar la incubación. 
 
Los integrantes de las empresas incubadas tendrán acceso a seminarios, 
talleres, conferencias y demás actividades de capacitación para fortalecer las 
habilidades empresariales. 
 
El proceso de incubación tendrá un costo de recuperación y aplicará para todo 
aquel proyecto notificado como seleccionado. Y tendrá el derecho a hospedaje 
en el hub universitario (espacio para oficinas) durante un año. 
 
El cierre de registro de la convocatoria será el 26 de julio de 2019, a las 17:00 
horas. Los interesados pueden solicitar informes en el Centro Incubador de 
Empresas de la UTTT, ubicado en el Edificio de Mecatrónica. Tel.: (01 773) 732 
9100, Exts.: 300 y 301, de 09:00 a 18:00 horas, o a los correos 
desarrollo.empresarial@uttt.edu.mx y ser.tecnologicos@ttt.edu.mx 
 


