Apoyo para el Diplomado
en Desarrollo de Negocios y Emprendimientos de Base Tecnológica impartido
por el CINVESTAV en colaboración con el I2T2
El Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología de Nuevo León (I2T2) con fundamento
en el artículo 2, fracciones XII, XVI, XVIII y XXII; y 31 Fracciones I, V y VII de la Ley de Ciencia,
Tecnología e Innovación para Nuevo León, convoca a profesores investigadores, estudiantes de
nivel superior, maestrías y doctorados de base tecnológica, a profesionistas y emprendedores
todos ellos especializados en alguna rama de las ciencias e ingenierías, o con actividades
relacionadas con la gestión de la innovación, con vinculación laboral y/o residencia en el estado
de Nuevo León, que estén inscritos para cursar el Diplomado en Desarrollo de Negocios y
Emprendimientos de Base Tecnológica impartido por el CINVESTAV en colaboración con el I2T2,
a que presenten solicitudes para el otorgamiento de un apoyo en especie para el pago de la
inscripción por la cantidad de $6,000.00 más IVA, de los cuales serán elegidos un máximo de 35
aspirantes.
Los aspirantes a este apoyo deben cumplir con el perfil y los requisitos establecidos por el
CINVESTAV para aceptación en el diplomado, y se sujetarán a un proceso de selección
transparente que llevará a cabo e CINVESTAV y el I2T2 para el otorgamiento del apoyo:

BASES GENERALES
Los solicitantes deberán ser personas físicas o morales con vinculación laboral y/o residencia
actual en el estado de Nuevo León.
El apoyo en especie se destinará para pagar directamente al CINVESTAV el 60% del costo de
inscripción del diplomado y el solicitante deberá comprobar con una carta compromiso para el
pago del 40% y el registro autorizado por el Cinvestav para cursar el diplomado.
Ningún miembro, empleado por cualquier régimen de prestación de servicios, con proyectos
calendarizados que cuente con convenio vigente al cierre de la presente convocatoria o
funcionario del I2T2 podrá participar en esta convocatoria, para recibir el apoyo.
Para la evaluación de las solicitudes se considerará la recomendación del CINVESTAV en cuanto
al perfil del solicitante, así como la calidad, proyección y seriedad de la institución de donde
procede.
La valoración de las solicitudes de apoyo quedará a cargo de una Comisión de Evaluación,
compuesta por servidores públicos de la Dirección de Planeación, Posgrado, Divulgación,
Cooperación Internacional y Redes de Investigación, y de la Dirección de Innovación, Nuevos
Negocios e Infraestructura Científica y Tecnológica del I2T2 y del CINVESTAV. El fallo emitido
por la Comisión Evaluadora tendrá el carácter de definitivo e inapelable.

Los aspirantes apoyados se comprometen a participar en actividades de divulgación, promoción
de la innovación y del emprendimiento de base tecnológica, relacionadas con su participación
en el Diplomado. Las solicitudes podrán registrarse a partir de la publicación de esta
convocatoria llenando el formulario de esta liga.
Una vez ingresadas las solicitudes de manera satisfactoria, el registro emitirá un acuse de
recibo. El registro de las solicitudes que incumplan con algún punto de las bases será eliminado.
Dicha decisión tendrá el carácter de definitiva e inapelable.
La fecha límite para el registro de las solicitudes será el día 20 de septiembre de 2021, y los
resultados serán comunicados en la página del I2T2.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
(Se cargará en el formulario)
•
•
•

•
•

Clave Única de Registro de Población (CURP).*
Copia de identificación con fotografía (credencial de elector actualizada o
pasaportevigente).
Carta de vinculación laboral con una empresa u organización con sede en Nuevo León.
En caso de ser autoempleado Carta a Decir Verdad de declaración de residencia en
Nuevo León.
Carta de aceptación del CINVESTAV para cursar el diplomado
Carta compromiso del aspirante de acreditar el pago del resto de $4,000 al
CINVESTAVantes de que empiece el diplomado.

* Omitir si no es de nacionalidad mexicana.
Mayores informes:
Lic. Emma Carlo
emma.carlo@mtycic.org
Teléfono 81 2033 1122

