
 

Cd. Juárez, Chihuahua 

 

REQUISITOS Y PASOS PARA INCUBACIÓN EN UACJ 
 

El presente documento tiene como objetivo esclarecer y definir los requisitos para aplicar a las becas de incubación en el centro 

de negocios de la UACH, 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 con toque innovador o ventaja competitiva. 

3. Tener disponibilidad para concluir el total de la incubación en un periodo de 3 meses. 

Beneficios: 

1. Beca del 100% del costo de incubación. 

2. Integración a la red de asesoría y seguimiento CIDER. 

3. Apoyo y acompañamiento para inicio y crecimiento del negocio. 

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

Pasos por seguir para aplicar: 

1. Entregar la propuesta de negocio  

a.  La misma se llena en: http://bit.ly/2Si3Q6A  

2. Entregar o enviar al correo cider.juarez@gmail.com  la siguiente documentación por integrante: 

a. CURP 

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

c. Acta de nacimiento 

d. Comprobante de domicilio personal 

e. Constancia de estudios (Sólo para alumnos de la UACJ) 

f. Comprobante de domicilio del negocio (Sólo en caso de estar en operación) * 

g. Cédula de Inscripción al RFC (En caso de contar con ella) * 

3. 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. 

4. 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. 

5. Entregar Curriculum Vitae del Emprendedor 

6. Agendar cita con el CIDER Juárez para carta autorización  

7. Firmar convenio de entrega de beca por parte de FIDEAPECH. 

 

 

Es responsabilidad del solicitante terminar el proceso de incubación en caso contrario deberá pagar la beca que consta de 

$6,000.00 
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