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 El Instituto Tecnológico de Sonora a través de la Dirección de Ciencias Económico 
Administrativas y el Centro de Investigaciones Económicas y de Negocios (CIEN)  

 

INVITAN 
 

A estudiantes, egresados y profesores a participar en la: 
 

CERTIFICACIÓN EN CREACIÓN DE NEGOCIOS CON UNA PROPUESTA DE VALOR SOSTENIBLE 
 

Con la cual se pretende desarrollar habilidades para identificar oportunidades de negocio, validar una 
propuesta de valor, configurar un modelo de negocios sostenible, obtener recursos necesarios para la 
creación de un negocio y diseñar el plan estratégico. 

 
REQUISITOS: 

1. Ser estudiante inscrito, egresado (a) o profesor (a) adscrito (a) al Instituto 
2. CURP 
3. Identificación oficial por ambos lados 
4. Una fotografía con fondo blanco, es decir, tomada desde su celular para poder editarla y 

hacerla a las medidas que se requieren, esto para poder emitir sus certificados 

5. Ficha de registro 
6. Todo lo anterior se deberá enviar al correo: andrea.ruiz@itson.edu.mx 

 
PROCESO: 

 
1. A partir de la presente publicación y hasta el miércoles 31 de mayo se recibirán, la ficha de 

registro firmada de manera digital y el resto de los requisitos antes mencionados en el correo 
andrea.ruiz@itson.edu.mx para su análisis. 

 
2. Los resultados de la presente invitación se enviarán el día viernes 01 de junio a aquellos que 

hayan cumplido con TODOS los requisitos previamente establecidos a través de correo 
electrónico. 

 

3. En caso de ser aceptado, los interesados deberán presentarse a una capacitación con fines de 
certificación y realizar la evaluación teórico- práctica en el periodo del 06 al 27 de junio a 
continuación se detalla:  

 

Actividades Fechas 

Capacitación (taller) 6 al 20 de junio (de 6:00 
a 8:00 p.m. en modalidad remota) 

Evaluación (Cuestionario)   27 de junio (se asignará horario por    
persona) 
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Beneficios de Participar: 

 
a. Curso de actualización con fines de certificación. 
b. Certificado con validez oficial, de carácter nacional en “Creación de negocios con una propuesta de 

valor sostenible”, emitido por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación (CONOCER) de 
la Secretaría de Educación Pública (SEP). 

c. Certificado válido como opción de titulación. 
d. Desarrollo de habilidades. 
e. Adquirir experiencia. 

 
Consideraciones: 

1. La presente invitación está sujeta a una participación de al menos 12 personas. 

2. En caso de completarse el número de participantes se avisará vía correo y se deberá cubrir la 
cuota de inscripción por $4,300.00 (cuatro mil trescientos pesos 00/100 m.n.) el día lunes 31 
de mayo o el martes 1 de junio la cual deberá depositarse a la cuenta: 

La referencia bancaria para realizar en ventanilla de Banco Mercantil del Norte, S.A. (BANORTE) 
ya sea en efectivo o cheque a Instituto Tecnológico de Sonora, correspondiente a “CIEN” con 
unidad de Negocio D1B310030301.  

Referencia de Pago: D1B310030301X41732X736010131 

Emisora: 106360  

Ref. CIEN nombre cliente (poner aquí el nombre de la persona que realiza el pago) 

y enviar comprobante de pago al correo:  andrea.ruiz@itson.edu.mx. 

3. La certificación tiene una vigencia de dos años. 
4. Cualquier asunto no previsto en esta invitación se turnará al responsable del CIEN. 

 
Cd. Obregón, Sonora al 08 de abril de 2022. 

 

 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

 

 

 

Mtra. Andrea Guadalupe Ruiz Benitez 

 Responsable del Centro de Investigaciones Económicas y de Negocios 
Contacto:      andrea.ruiz@itson.edu.mx   

(644) 410 09 00 Ext.2361 

mailto:andrea.ruiz@itson.edu.mx
mailto:andrea.ruiz@itson.edu.mx

