


 

 

El Centro Emprendedor de Negocios, adscrito a la Secretaría de Extensión y 

Vinculación de la zona Sur (SEVZS), en colaboración con la Secretaría de Extensión 

y Vinculación de la Zona Norte, CONVOCA a toda la comunidad estudiantil a 

participar en la convocatoria del Programa Institucional de Emprendedores UQROO 

2023_1 (PIE UQROO 23_1) con las siguientes bases: 

 

 

El CEN, como parte de su Misión de Impulsar el talento emprendedor para el 

desarrollo de proyectos que contribuyan al desarrollo social y económico de la 

comunidad, invita a la toda la comunidad estudiantil a participar en el Programa de 

Emprendedores UQROO, el cual tiene como propósito apoyar a los universitarios a 

desarrollar y potencializar proyectos innovadores de emprendimiento y que a su vez 

impacten de manera positiva en la comunidad. 

 

 

 Horas de mentoría nacional e internacional para el desarrollo de tu proyecto 

 Vinculación a convocatorias 

 Asesoría para el financiamiento del proyecto 

 Divulgación de tu proyecto 

 Elaboración de proyecto como opción de titulación 

 

 

 Ser estudiante de la Universidad de Quintana Roo. 

 Estar inscrito en el ciclo escolar vigente. 

 Contar con una idea o proyecto de negocios con impacto social 

I. Objetivo del programa 

III. Requisitos de ingreso 

II. Beneficios del programa 



 
 
 
 
Para concluir con el registro del proyecto se deberá enviar un correo electrónico al correo 
emprendedor@uqroo.edu.mx, adjuntando la siguiente información en formato PDF: 
 

 Copia de identificación oficial (pdf) 

 Hoja de estatus del alumno/alumna en activo (SAE) 

 Ficha de registro en el programa (Anexo I) 

 Formulario con la descripción del proyecto en 

https://bit.ly/RegistroProyectosCEN 

 
 

 

Se cuenta con un espacio de atención para un máximo de tres proyectos para 

zona sur y tres proyectos para zona norte. 

Los proyectos serán seleccionados por el responsable del CEN y personal de la 

SEVZS, considerando los primeros tres proyectos que ingresen por zona y que 

cumplan, de manera clara, el objetivo de tener un impacto social con su proyecto. 

 

 

La vigencia de la convocatoria será a partir de su publicación hasta el día 30 de 

abril de 2033.  

Los proyectos seleccionados serán notificados a más tardar el día 8 de mayo de 

2023. 

 

 

Centro Emprendedor de Negocios 

Secretaria de Extensión y Vinculación Zona Sur  

Edificio L (Ingenierías) Segundo piso 

Correo electrónico emprendedor@uqroo.edu.mx 

De lunes a viernes en un horario de 9:00 a 14:00 horas 

 

IV. Documentación 

V. Espacios disponibles 

VI. Vigencia 

VII. Informes 

mailto:emprendedor@uqroo.edu.mx
https://bit.ly/RegistroProyectosCEN


COORDINACIONES DE UNIDADES ACADÉMICAS 

SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN ZONA NORTE Y ZONA SUR 

SOLICITUD DE SERVICIOS DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO 

 

PVIN-F005 Solicitud de servicios de apoyo al emprendimiento Rev. 0 11/10/2022 
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Fecha de registro:   Folio:   

       

Tipo de servicio:  Asesoría     

       

  Desarrollo de proyecto     

       

  Capacitación     

       

 

 

Datos de contacto 

Nombre:  

CURP:  RFC (opcional):  

Dirección: 
 

 

Teléfono fijo:  Teléfono celular:  

Correo electrónico:  

Organización:  
 

Descripción del 

servicio: 

 

 

 

 

Desarrollo de proyecto (Nota: en caso de solicitar el servicio de “Desarrollo de Proyecto”, llenar el formulario 

en el siguiente link: bit.ly/RegistroProyectosCEN  

 

Solicitante 

        

  Público en general      
        

  Comunidad UQROO:      

  Estudiante Carrera  Semestre:   
        

  Egresado Carrera     
        

  Docente      
        

  Personal Administrativo     
        

 

 

 

Firma del solicitante 
 

 

Observaciones: 

(Llenado exclusivo por 

el Centro Emprendedor 

de Negocios) 

 

Aviso de Privacidad. En cumplimiento a la Ley General de Protección General de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo, la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo a través de las Secretarías de Extensión y 

Vinculación de las Coordinaciones de Unidad Académica Zona Sur y Zona Norte, en su calidad de Sujeto Obligado informa que es responsable del tratamiento de los Datos 

Personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos de conformidad con lo dispuesto en los citados ordenamientos y demás que resulten aplicables. 

https://universidadqroo.sharepoint.com/sites/SGC/SitePages/PR-Presupuestaci%C3%B3n.aspx
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