El Centro Internacional de Estudios Superiores de Morelos a través de
la Incubadora de Negocios CIES, adscrita a la Dirección Académica

CONVOCA
A los estudiantes de séptimo cuatrimestre de la licenciatura, estudiantes de
especialidad y estudiantes de maestría, a postular su proyecto de negocio para
desarrollar su propia empresa en el proceso de incubación de negocios 2021, que
se llevará a cabo bajo las siguientes bases:

BASES
I. Objetivo: La Universidad CIES de Morelos a través de sus áreas de formación y
desarrollo profesional busca que sus estudiantes cuenten con una formación
sólida en el campo del emprendimiento de empresas, con el desarrollo e
implementación de propuestas de negocio innovadoras viables financieramente
y alcanzables a corto plazo, por lo que pone a disposición de sus estudiantes la
Incubadora de Negocios CIES para desarrollar e implementar las propuestas de
los estudiantes.
II.

Dirigido a: Estudiantes de todos los niveles de estudio de la Universidad CIES
a partir del séptimo cuatrimestre de la licenciatura, del segundo cuatrimestre de
especialidad y del segundo cuatrimestre de maestría que tengan interés de
emprender un negocio y que tengan una idea innovadora. Podrán participar de
manera individual o en equipos máximo de tres integrantes.

III. De los proyectos: Los proyectos a presentar deberán tener las siguientes
características:
a. El producto (bien o servicio) a desarrollar debe cubrir una necesidad
fácilmente reconocible en un segmento de mercado específico.
b. El proyecto debe estar concebido como idea original por parte de
quienes lo presentan.
c. Que pueda ser alcanzable a corto plazo.
d. Que tenga viabilidad técnica y financiera.

IV. Registro: Todos los interesados deberán presentar sus propuestas de proyecto
ante la Dirección Académica de la Universidad directamente en la página de la
Universidad https://ciesm.edu.mx/ en la sección de Incubadora de Negocios,
llenando el formulario que aparece en la sección con la liga en Youtube, Dropbox
o Google Drive, de un video que deberá elaborar cada participante en donde
presente la idea de negocio en un máximo de tres minutos.
La presentación del proyecto en el video debe aclarar las cuatro características
señaladas en el apartado III de los proyectos de esta misma convocatoria.
La fecha límite para el registro de los proyectos es el 30 de octubre del 2021.
V. Evaluación de los Proyectos: Todos los proyectos serán evaluados en una
primera etapa por un comité técnico que valorará las características del mismo,
su alcance y viabilidad técnica y financiera; y seleccionará los proyectos que
cumplan con las características y viabilidad para su desarrollo y que pasarán a
una segunda etapa.
En la segunda etapa los proyectos seleccionados por el comité técnico deberán
pasar por una entrevista con el titular de la Incubadora de Negocios CIES, quien
evaluará visión de emprendimiento, motivación para el desarrollo de su idea y
compromiso para el desarrollo del trabajo.
VI. Resultados: Los resultados de la selección de proyectos se publicarán en la
página oficial de la Universidad CIES el 16 de noviembre del 2021 y en las
cuentas de redes oficiales de la Universidad CIES.
VII. Cuota de inscripción: Los proyectos seleccionados deberán cubrir una
cuota de recuperación de $400.00 (cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) por
proyecto a más tardar el 20 de noviembre del 2021.
De lo contrario se considerará que no hubo el interés en desarrollar su idea de
negocio a través de la incubadora y se invitará a participar al próximo mejor
proyecto en la escala de evaluación.

VIII.

Calendario:

Registro en línea
Evaluación de Proyectos
Pago de Inscripción
Inicio del proceso de
Incubación

A partir de la publicación de la convocatoria y hasta el 30
de octubre del 2021
Del 1° al 15 de noviembre del 2021
Del 17 al 20 de noviembre del 2021
22 de noviembre del 2021

Etapas del Proceso de Incubación
El desarrollo de la Incubadora de Empresas CIES se divide en tres etapas:

1.
Preincubación.- Consiste en analizar la idea del negocio para conocer su
viabilidad o en su caso reorientar la idea, creándose el Plan de Negocio con las
respectivas estrategias financieras, de producción y de mercado, vincula al
estudiante con las fuentes de financiamiento gubernamental o privado. Duración
6 meses.

2.
Incubación.- Es la etapa en que se pone en marcha el proyecto de la mano
con el titular de la incubadora y tiene un tiempo de duración aproximado de un
año.

3.
Postincubación.- Los miembros del nuevo negocio reciben asesoría directa
de los profesores y expertos en materia de negocios, así como la consultoría en
temas específicos del negocio (financiero, legal, fiscal, administrativo, contable,
etc.).La duración depende del tipo de proyecto y del tiempo que dure su auto
administración.

