
  



 

 

 

Chihuahua, Chih. viernes 06 de septiembre de 2019 

REQUISITOS Y PASOS PARA VALIDACIÓN EN UACH-CIET 
El presente documento tiene como objetivo esclarecer y definir los requisitos para aplicar a las becas de validación en el Centro de Innovación y emprendimiento tecnológico 

de la UACH, para el grupo 2019-1 los pasos y requisitos se presentan a continuación: 

Podrán aplicar: 

1. Personas que residan en el estado de Chihuahua. 

2. Que cuenten con alguna idea de negocio que resuelva alguna problemática importante. 

3. Que la solución sea de base tecnológica. 

4. Que su negocio se encuentre dentro de un nuevo mercado, o un mercado no altamente conocido. 

5. Tener disponibilidad de asistir al total de la validación en un periodo de 3 meses. 

6. Equipos de mínimo 2 y máximo 5 personas. 

Beneficios: 

1. Los equipos solo pagaran 300 MXN por integrante (Beca 80% CIDER/FIDEAPECH). 

2. Integración a la red de asesoría y seguimiento CIDER para apoyo y acompañamiento para inicio y crecimiento del negocio. 

3. Ser candidato al financiamiento Fide Emprende del FIDEAPECH para inicio del negocio. 

4. Se candidato al programa de desarrollo de prototipos y productos mínimos viables CIDER MVP. 

Pasos por seguir para aplicar: 

1. Para aplicar puedes: 

a. Enviar un correo al ciet@uach.mx para agendar cita  

b. Llamar 4391500 ext. 1742 

c. Agendar una cita en https://bit.ly/2kbzfgl  

2. En caso de ser aceptado, proceder a entregar lo siguiente al CIET: 

a. CURP 

b. Identificación oficial (IFE, Pasaporte vigente, cedula profesional) 

c. Comprobante de domicilio personal 

d. Acta de nacimiento 

3. Entregar la propuesta de negocio  

a.  La misma se llena en: http://bit.ly/validacioncider  

4. Entregar carta compromiso firmada por todo el equipo del proyecto. 

a. Llegará el formato junto con el PDF de su propuesta de negocio al enviar el formulario. 

5. Entregar carta de solicitud de la beca, indicando las razones del apoyo y el impacto que tendrá. 

a. Llegará el formato junto con el PDF de su propuesta de negocio al enviar el formulario. 

 

Es responsabilidad del solicitante terminar el proceso de incubación en caso contrario deberá pagar la beca que consta de $1,200.00 por integrante. 
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