
INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLÓGICO (INADET) 

INADET representa un pilar fundamental del desarrollo económico del estado de 
Chihuahua, líder en la detección de necesidades tecnológicas; coordinador y 
facilitador de soluciones a las necesidades de innovación, capacitación y 
equipamiento en alta tecnología para el sector productivo. 

Programa 
Programa Enlace para Prácticas Profesionales y Entrenamientos en el 
Extranjero (EPEX) 
Objetivo del programa 
En la Modalidad Prácticas Profesionales, desarrollar en alumnos o recién 
egresados habilidades técnicas a través de su ingreso temporal a empresas de 
clase mundial en el extranjero, mediante un programa de prácticas profesionales. 

 
Descripción del programa 
Se otorga entrenamiento en el extranjero con fines de desarrollo tecnológico para 
practicantes o personal de empresas que lo soliciten. 
Tipo de apoyo 
Capacitación en el extranjero. 

 

Sujetos de apoyo 
Empresas: 

 Que estén establecidas en Chihuahua y envíen personal con un 
proyecto de mejoramiento o innovación de algún proceso. 

 Que le brinden la oportunidad a estudiantes o recién egresados para 
desarrollar un proyecto en el extranjero con alguna planta filial, cliente 
o proveedor. 

Alumnos/recién egresados: 
 En caso de alumnos que estén haciendo sus prácticas y tengan 

proyectos relacionados con tecnología que no exista aquí en el país. 
Y los recién egresados que tengan un proyecto con las características 
ya mencionadas, pero no tengan más de un año de egresados. 
Ambos con un nivel de inglés avanzado. 

 Ambos con un nivel de inglés avanzado. 
 Alumnos que vayan a realizar prácticas profesionales o recién 

egresados que no tengan más de un año de haber egresado. 

Convocatoria 

 Para alumnos: abierta 
 Para empresas: se abre siempre y cuando las empresas soliciten el 

apoyo. 

Observaciones 
La duración del proceso son tres meses aproximadamente 

 



Documentos entregables 
 
Documentos Personales Originales 

 Currículum en español 
 Currículum en inglés 
 Carta de intención para participar en la empresa a través del 

programa EPEX dirigida al programa 
 Carta de recomendación personal 
 Carta de recomendación de un club deportivo, social, cultural, 

religioso, etc… 
 Carta de recomendación del Director de la Escuela 
 Carta de recomendación de un Catedrático 
 Carta de No antecedentes penales 
 Carta de No antecedentes policiacos 
 Examen Médico 

Documentos Oficiales 

 Acta de nacimiento Original 
 CURP Copia 
 Pasaporte Mexicano vigente por 2 o 2.5 años mínimo Copia 
 Credencial de Elector Copia 
 Licencia de conducir (si la tienen) Copia 
 Visa Láser vigente (si la tienen) Copia 

Documentos Académico Educativo Original 
 Relación de estudios en español 
 Relación de estudios en inglés 
 Diploma de Inglés o Constancia de Estudios del idioma, resultados 

TOEFL, Constancia de Estudios o Validación de su institución 
educativa. 

Documentos Generales 

 Carta compromiso. 

 

Datos de Contacto: 

Secretaría: Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico 

Responsable: Dirección de Vinculación INADET 

Correo: epex@cenaltec.edu.mx 

Página Web: http://inadet.com.mx/Principal/ 

Teléfono: 614 429 85 00 / 656 633 21 65  

Ubicación: Ave. Central No. 8901 Complejo Industrial Chihuahua Sur, Chihuahua, Chih., 

C. Barranco Azul No. 5961 Parque Industrial Aeropuerto, Cd. Juárez, Chih.  





 


