
¿TE GUSTARÍA DESARROLLAR TUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES 
Y COMPETENCIAS PARA IMPULSAR UNA IDEA DE NEGOCIO?

Programa de desarrollo de competencias
emprendedoras de alto impacto

 TREPCAMP 2018

CREA TUS OPORTUNIDADES…¡EMPRENDE!

No es necesario que tengas un proyecto 
o idea de negocio.

De acuerdo a tus habilidades podrás 
concursar para una estancia en alguna 

de las sedes en Estados Unidos o 
Europa, en el verano de 2018.

REQUISITOS: 

Dominio del idioma inglés y pasaporte 
vigente.

Pago de  inscripción de $500.00 M.N.
 
Con tu inscripción podrás acceder al 
programa en línea de competencias 
emprendedoras del 15 de marzo al 30 
de abril.

UNIDAD AZCAPOTZALCO
5318 9206
emprendedores@correo.azc.uam.mx
Inscripción en línea: camvia.azc.uam.mx

UNIDAD CUAJIMALPA
5814 6509 
emprendedores@correo.cua.uam.mx
Inscripción en línea:
http://pixelbyte.mx/emprendedores/

UNIDAD IZTAPALAPA
5804 4600 Exts. 4516, 4509 y 4513.
emprendedores@xanum.uam.mx
Inscripción en línea: http://bit.ly/trepcamp_izt

UNIDAD LERMA
(728) 282 7002 Ext. 1062
wramos@correo.ler.uam.mx
Inscripción en línea: http://bit.ly/trepcamp_ler

UNIDAD XOCHIMILCO
5483 7000 Exts.  7025 y 3891
emprendedores@correo.xoc.uam.mx
Inscripción en línea: http://bit.ly/trepcamp_xoc

Dirigido a alumnos que sean 
parte de la comunidad
de la UAM y egresados

 (máximo 1 año).

INFORMES  E INSCRIPCIONES
EN CADA UNIDAD UNIVERSITARIA:
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Publicación de convocatoria
Pre-registro  en Unidades 
Académicas UAM
Webinar informativo del
Programa (sesión de un día)
Acceso gratuito al diagnóstico
de competencias emprendedoras
en línea
Registro al taller en línea de 
desarrollo de competencias 
emprendedoras ($500.00)
Acceso al taller en línea de 
desarrollo de competencias 
emprendedoras
Publicación de alumnos
y egresados seleccionados
para el Programa Avanzado en EEUU
Programa Avanzado en EEUU

9 de febrero

9 de febrero al 9 de marzo

13 de marzo 

13 al 30 de marzo

13 al 30 de marzo

15 de marzo al 30 de abril

Mayo

Julio-agosto

Entonces…
¡PARTICIPA E 

INSCRÍBETE HOY!
D o c u m e n t o s :  

Comprobante de domicilio; credencial de elector y de alumno UAM.
Si eres egresado: copia de título o de certificado de estudios.


