
DIRECCIÓN DE INCUBADORA DE EMPRESAS

Firma del postulante: ____________________________________

Lugar y fecha: ____________________________________

PROGRAMA INVENIO UNAM 2021
FICHA DE INSCRIPCIÓN 

Fecha de nacimiento

Dirección:

ANEXO 01

Grado de parentesco: 

Dirección:

Celular: 

Escuela Profesional a la que pertenece:  

DATOS DE CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA

DATOS PERSONALES 

DATOS ACADÉMICOS DEL POSTULANTE: 

3

2

1

Nombres y apellidos :

Edad:

Nro de documento de identidad:

Correo electrónico: 

Celular: 

Nombres y apellidos del contacto:

Promedio del semestre 2020-I (Conforme a su boleta de notas) :

Promedio del semestre 2020-II (Conforme a su boleta de notas) : 

Semestre que cursa actualmente (a la fecha de postulación):



DIRECCIÓN DE INCUBADORA DE EMPRESAS

Dr. Jaime Antonio Ruiz Bejar 

Vicepresidente de Investigación 

Universidad Nacional de Moquegua

Moquegua, _____ de mayo del 2021

PROGRAMA INVENIO UNAM 2021
SOLICITUD DE POSTULACIÓN

ANEXO 02

Quien suscribe la presente, _________________________________________ identificado con

DNI Nº ____________________, domiciliado en ______________________________________,

estudiante de la Escuela Profesional de_____________________________________________

de la Universidad Nacional de Moquegua, me presento ante usted para saludarlo y asimismo

hacer llegar mi SOLICITUD de postulación al PROGRAMA INVENIO UNAM 2021, a finalidad de

recibir capacitación especializada en emprendimiento e innovación.

Adjunto a mi postulación la documentación detallada en las Bases del Programa INVENNIO

UNAM 2021.

Sin otro particular, agradezco de antemano la recepción y atención de mi solicitud.

Atentamente,

Firma : ___________________________

Nombre :____________________________



DIRECCIÓN DE INCUBADORA DE EMPRESAS

Nombres y apellidos del postulante: 

Firma del postulante: 

Lugar y fecha: _____________________________________

PROGRAMA INVENIO UNAM 2021
DESCRIPCIÓN DE IDEA DE NEGOCIO 

ANEXO 03

Nombre de la idea de negocio :

Describa su idea de negocio, los motivos que le impulsan a proponer dicha idea y de como 

impactaría en el mercado local, regional y nacional. 

Atentamente,

_____________________________________



DIRECCIÓN DE INCUBADORA DE EMPRESAS

PROGRAMA INVENIO UNAM 2021
COMPROMISOS PARA CON EL PROGRAMA INVENIO UNAM 2021

ANEXO 04

Moquegua, _____ de mayo del 2021

Quien suscribe la presente, _________________________________________ identificado (a)

con DNI Nº ____________________, estudiante de la Escuela Profesional

de_____________________________________________ de la Universidad Nacional de

Moquegua, declaro y acepto las condiciones del Programa INVENIO UNAM 2021,

comprometiéndome a:

1. Adecuarme y respetar las normas del desarrollo del Programa INVENIO UNAM

2. Asistir a todas las sesiones y desarrollar todas las actividades del Programa INVENIO

UNAM 2021.

3. En caso de no poder asistir a una sesión por una urgencia y/o emergencia, comunicaré a

la Dirección de Incubadora de Empresas de la UNAM, y presentaré documento de

justificación.

4. En caso de abandono injustificado del Programa, devolveré a la Universidad Nacional de

Moquegua la suma de S/1500.00 (Mil quinientos con 00/100 soles), monto que

corresponde al costo total del programa.

5. Presentar un informe a la Dirección de Incubadora de Empresas por cada módulo

concluido durante el desarrollo del programa.

6. Participar de las actividades de promoción que organice la Dirección de Incubadora de

Empresas.

7. Participar de los talleres de réplica a los que fuera convocado por la Dirección de

Incubadora de Empresas.

Firma : ___________________________

Nombre :____________________________

Quien

con

______________________________________,

estudiante,

de_____________________________________________

Moquegua,

asumir

capacitación

Sin



DIRECCIÓN DE INCUBADORA DE EMPRESAS

PROGRAMA INVENIO UNAM 2021
FORMULARIO DE RESPALDO AL PROGRAMA INVENIO UNAM 2021

ANEXO 05

Quien suscribe la presente, _________________________________________ identificado (a)

con DNI Nº ____________________, domiciliado en

______________________________________, padre, madre, tutor y/o apoderado del

estudiante, ___________________________________ de la Escuela Profesional

de_____________________________________________ de la Universidad Nacional de

Moquegua, autorizo su participaciòn y declaro conocer las condiciones y compromisos que debe

asumir en caso acceder como beneficiario al PROGRAMA INVENIO UNAM 2021, para recibir

capacitación especializada en emprendimiento e innovación.

Sin otro particular, agradezco de antemano la recepción y atención de mi solicitud.

Atentamente,

Firma : ___________________________

Nombre :____________________________



DIRECCIÓN DE INCUBADORA DE EMPRESAS

Nombres y apellidos del postulante: 

Firma del postulante: 

Lugar y fecha: 

PROGRAMA INVENIO UNAM 2021
CARTA DE MOTIVOS 

ANEXO 06

Describa los motivos que lo impulsa a querer participar del programa INVENIO UNAM 2021.

Atentamente,

_____________________________________

_____________________________________


