
Primer pago $500.00 MXN de inscripción al inicio
del curso de "Fundamentos".
Segundo pago $500.00 MXN al intermedio del
curso de "Fundamentos". 
Tercer pago $500.00 MXN al inicio del curso de
"Avanzado"

Curso de Fundamentos: 9 semanas

Curso Avanzado: 7 semanas

I. Objetivo
La formación de la Fundación Wadhwani   propone
una metodología innovadora desarrollada en
universidades de alto nivel como: Babson, Harvard &
Stanford. Tiene como objetivo hacer una formación
integral para el desarrollo de negocios de práctica
que puedan convertirse en negocios reales en el
corto y mediano plazo. Fundación Wadhwani ha
establecido una alianza estratégica con CIDER para
lograr una mayor cobertura en el Estado de
Chihuahua con la finalidad de promover el
desarrollo del emprendimiento de las regiones.

II. Costos
Los cursos de emprendimiento de fundamentos y
avanzado tiene un costo de 20,000.00 MXN cada
curso. La alianza con CIDER, está logrando que el
estudiante obtenga una beca del 93% por lo que el
costo del curso tendrá una cuota de recuperación de
1,500 MXN. 
 
Se contará con una facilidad de pago que consistirá
en la siguiente manera:

III. Duración:
El programa consiste en 2 etapas:

36 horas + 25 horas de práctica

28 horas + 25 horas de práctica

Tener ganas de emprender
Desarrollar una idea de negocio 
Realizar el pago de inscripción: $1,500.00 MXN 

IV. Requisitos

Habitar en cualquier ciudad del Estado de Chihuahua. 

de la manera antes mencionada. 

V. Procesos de participación

1.- Registrarse en el siguiente link de inscripción: 
en nuestra página www.cider.com.mx/wadhwani
2.- Realizar el pago de inscripción y elección de grupo

VI. Fechas

Inicio: A partir del Lunes 8 de Marzo del 2021.
Horarios:  5 horarios diferentes iniciales en Febrero

Grupo 1: Lunes y Miércoles 5:00 -7:00 pm
Grupo 2: Lunes y Miércoles 7:00 - 9:00 pm
Grupo 3: Martes y Jueves 5:00 -7:00 pm
Grupo 4: Martes y Jueves 7:00 - 9:00 pm
Grupo 5: Sábados 9:00 am - 1:00 pm

Apertura de nuevos grupos sujeta a disponibilidad
Inscripción: Del 8 de febrero al 7 de marzo.
Inscripción de nuevos grupos: 7 de marzo al 2 de agosto
Modalidad: Online.

VII.  Temario
Si quieres conocer el temario de los cursos, puedes visitar
nuestra página www.cider.com.mx/wadhwani

Gobierno del Estado de Chihuahua a través de la Secretaría de Innovación y Desarrollo
Económico, el Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas en el

Estado de Chihuahua, el Centro de Innovación y Desarrollo Económico Regional, y el
Centro de Entrenamiento en Alta Tecnología en conjunto con la Fundación Wadhwani

emiten la siguiente:

C O N V O C A T O R I A
 

CURSO DE EMPRENDIMIENTO DE FUNDAMENTOS Y AVANZADO 
DE LA FUNDACIÓN WADHWANI 

www.cider.com.mx/wadhwani
¡INSCRIBETE!

ABIERTA FEBRERO - AGOSTO 2021 


