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“Presentan Proyectos de Empresas de Incubación por grupo DELTA 

ITN” 

 
 
 
El día 09 de Noviembre se llevo a cabo la presentación de los proyectos de 

incubación de este semestre, la reunión fue virtual, se contó con la presencia de 
los Directivos de nuestra institución, Subdirector Académico Miguel Ángel 
Salazar Candía, Subdirector de Planeación y Vinculación Erik Martínez Romero, 
Subdirectora de Servicios Administrativos Anabel Wong Camargo, por supuesto 
nuestro Director Francisco Huerta Aldas, también estuvo presente la maestra 
Vanessa Mak Huerta jefa del Depto. de Gestión y Vinculación, así como también 
los maestros que liderean estos proyectos: Francisca González Peralta, Linda 
Isabel González Peralta, Nelva Rodríguez, José Campa, así como también Mario 
Aguilar Jefe del Depto. de Ciencias Económico Administrativas, los jóvenes 
emprendedores que inician con la incubación como parte de los trabajos del 
Centro de Incubación e Innovación Empresarial (CIIE) y por su puesto los 
estudiantes, quienes desarrollarán los proyectos de la mano de sus asesores. 
Grupo Delta en su segunda generación es el vínculo entre nuestro instituto y las 
pequeñas empresas, donde se compromete con brindar planes de negocios 
para que sus sean aún más exitosas dentro de nuestra localidad sobre todo en 
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tiempos de pandemia, son en total 3 empresas en incubación y 14 empresas de 
nuestra localidad.  
 
 
En la reunión virtual se realizó la firma de contratos que brindan a las empresas, 
donde se comprometen en confidencialidad del manejo de datos de las 
empresas, así como también del material entregable como resultado de este 
proyecto, se fijó una fecha para la entrega final que será el próximo 20 de Enero 
del año 2021. 
Estamos seguros que este tipo de actividades que impulsan docentes de 
nuestro instituto, junto con 65 estudiantes y todos los involucrados, es de mucho 
beneficio para la comunidad estudiantil. Es de mucho orgullo que pongan en 
alto el nombre de nuestro tecnológico. En hora buena y muchas felicidades. 
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