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Enlace de Vinculación 
Programa de Emprendimiento e Innovación 

 

Guanajuato, Gto., septiembre de 2017 
 

La División de Ciencias Económico Administrativas (DCEA) a través del Enlace de Vinculación  
y del Programa de Emprendimiento e Innovación emiten la presente 

 

C O N V O C A T O R I A 
 

Para participar en el  
7º Concurso DCEA � Innova � Crea  

en el marco de la  
2ª Semana Internacional de Emprendimiento e Innovación 

con el siguiente 
 

Objetivo General 
 

Promover, impulsar y desarrollar la creatividad, la innovación y motivación para el emprendimiento en los 
estudiantes de la DCEA, de la Universidad de Guanajuato (UG) y de las Instituciones de Educación Superior (IES) 
a través de iniciativas que permitan la generación de proyectos sociales, empresariales y de alto impacto para dar 

respuesta a las necesidades locales, regionales, nacionales e internacionales. 
 

Bases 
 

1. Podrán participar todos los estudiantes ordinarios inscritos en nivel medio superior y superior de la UG o de otra IES del estado de 
Guanajuato, durante el periodo julio – diciembre 2017. 

2. Podrán participar iniciativas de ediciones pasadas del Concurso; siempre y cuando no hayan resultado ganadores en cualquiera de 
las categorías. 

3. Los estudiantes no podrán participar con más de un proyecto. 
4. Los proyectos podrán ser presentados de manera individual o en equipo. De manera individual por un estudiante ordinario de la 

DCEA. Los equipos podrán integrarse con un máximo de cuatro estudiantes, pudiendo ser de distintos programas educativos, 
siempre y cuando al menos uno de ellos sea estudiante ordinario de la DCEA. 
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5. Las iniciativas de las dos categorías deberán contar con al menos un elemento de innovación. 
6. Los estudiantes participantes podrán contar con la asesoría de profesores y/o personal administrativo de la UG.  
7. Los estudiantes participantes serán responsables sobre la originalidad de los proyectos con los que participen, por lo que 

responderán de cualquier reclamación que pudieran realizar terceros respecto del proyecto, deslindando de cualquier 
responsabilidad al Programa de Emprendimiento e Innovación y a la UG. 

8. El Programa de Emprendimiento e Innovación y jurado evaluador se reservan la información de todos los participantes y de los 
proyectos registrados, respetando la autoría intelectual del proyecto. 

9. Las iniciativas emprendedoras podrán participar en dos categorías: 
a. Emprendimiento social: Iniciativas que nacen de la detección de una necesidad social, medioambiental, cultural, de salud, 

etc. y mediante la creación o mejora de innovación de un producto o servicio se enfocan a producir un impacto positivo. 
b. Emprendimiento de alto impacto: Proyectos que buscan validar un modelo de negocio innovador y de base tecnológica o 

uno basado en innovaciones de producto, proceso, servicio o forma de comercialización. Son características deseables que 
los emprendimientos se sustenten en el uso intensivo de tecnologías y/o que las innovaciones se originen en procesos de 
investigación científica o desarrollo tecnológico. 

10. Las iniciativas susceptibles de incubación, aceptan concretar sus proyectos y para ello serán vinculadas con una incubadora o 
aceleradora de negocios para desarrollar la idea. 

 

Proceso de participación 
 

1. Envía al correo electrónico emprendedor.dcea@ugto.mx tu solicitud de registro para participación detallando claramente: 
a. Nombre del proyecto. 
b. Categoría de participación. 
c. Información del/los integrante(s): 

i. Nombre completo de cada integrante. 
ii. Programa educativo e institución de cada integrante. 
iii. Correo electrónico de cada integrante. 
iv. Identificar al líder del equipo. 
v. Escaneada la Credencial de Estudiante visible y vigente por ambos lados de todos los integrantes del equipo o el 

formato de inscripción debidamente sellado por CRyCE que avale que el estudiante se encuentra formalmente 
inscrito(a). 

vi. Los estudiantes de otras divisiones o IES, deberán enviar escaneada copia de identificación oficial y/o credencial 
de estudiante vigente. 

2. Registra tu proyecto llenando en línea el Canvas de Emprendimiento Social o el Canvas de Emprendimiento de Alto Impacto) 
en la liga: http://bit.do/emprendcea. 

3. Enviar al correo electrónico emprendedor.dcea@ugto.mx los Anexos (recursos que sustenten el proyecto) que consideres 
pertinentes, detallando claramente por cada anexo:  

a. Nombre del Proyecto. 
b. A que apartado del Canvas se refiere (8 en el Canvas de Emprendimiento Social y 9 en el Canvas de Emprendimiento 

de Alto Impacto). 
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4. La fecha límite para registro de proyectos en línea será el sábado 21 de octubre de 2017 a más tardar a las 23:59 hrs. Una 
vez transcurrida la fecha y hora señaladas, no se aceptará proyecto alguno. 

5. Todo proyecto que carezca de cualquiera de los requisitos mencionados anteriormente, quedará imposibilitado para participar en el 
concurso. 

6. La revisión los Canvas y sus anexos se realizará del 23 de octubre al 27 de octubre de 2017.  
a. De esta revisión, se seleccionarán 3 proyectos finalistas por cada categoría, los cuales se darán a conocer el viernes 

27 de octubre de 2017, a través de los correos electrónicos registrados de los líderes de todos los proyectos 
participantes. 

7. Los aspectos a calificar en los Canvas y sus anexos serán: 
a. Identificación del elemento de innovación. 
b. Claridad. 
c. Estructura. 
d. Clara correspondencia y correlación de cada uno de los anexos con el proyecto. 

8. Los 3 proyectos finalistas por categoría harán su presentación el miércoles 1 de noviembre de 2017, en el Auditorio B1 de la 
DCEA, de 9 a 11 hrs. para determinar a los tres primeros lugares de cada categoría. 

a. Los líderes de los seis proyectos finalistas deberán entregar su presentación final a más tardar el día lunes 30 de 
octubre de 2017 antes de las 23:59 hrs. vía correo electrónico a emprendedor.dcea@ugto.mx. 

9. Todos los finalistas deberán presentarse a las 8 hrs., antes del inicio de la Presentación de Proyectos para coordinar detalles y 
sortear el orden de las presentaciones. 

10. Durante la Presentación de Proyectos es indispensable que todos los integrantes del equipo participen. La presentación tendrá 
una duración máxima de 8 minutos y 4 minutos de preguntas y respuestas, 12 minutos en total por equipo. 

11. La presentación se evaluará de acuerdo a: 
b. Claridad y fluidez. 
c. Administración del tiempo. 
d. Viabilidad del proyecto emprendedor. 
e. Presentación personal y profesional. 
f. Habilidad del trabajo en equipo. 

12. Se podrán utilizar los recursos didácticos que los emprendedores consideren pertinentes (presentaciones, prototipos, muestras, 
diseños, etc.) 

13. El Jurado Calificador estará integrado por profesores/investigadores, empresarios y representantes de organismos académicos, 
privados y gubernamentales. 

 

Asesoría en la integración de proyectos 
 

1. La DCEA apoyando a los equipos participantes te ofrece un Taller de Desarrollo de Proyectos Emprendedores: 
a. Sesión 1: viernes 13 de octubre, de 10 a 14 hrs. en aula por confirmar: Introducción y desarrollo de proyectos en el 

modelo Canvas con sus anexos. 
b. Sesión 2: viernes 20 de octubre, de 10 a 14 hrs. en aula por confirmar: Costos, corridas financieras y pitch. 

2. El Taller será impartido por mentores de la DCEA y externos. 
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3. Fecha límite para inscripción al taller: miércoles 11 de octubre hasta las 16 hrs., solicitando tu inscripción vía correo electrónico a 
emprendedor.dcea@ugto.mx o en el Cubículo de Emprendimiento e Innovación en la Zona dE de la DCEA. 

4. Cupo limitado a 30 participantes. La participación en el taller dará a los estudiantes de la DCEA 8 Unidades de Participación. 
5. Se extenderá Constancia de Participación en el taller además de la de participación en el 7º Concurso con el total de horas. 

 

Fechas importantes: 
 

Inicio Fin Actividad 
29 de sep 20 de oct Registro en línea de proyectos 

11 de oct Fecha límite para la inscripción al Taller de Desarrollo y Estructura de Proyectos Emprendedores 
13 de oct Taller de Desarrollo y Estructura de Proyectos Emprendedores, Sesión 1 
20 de oct Taller de Desarrollo y Estructura de Proyectos Emprendedores, Sesión 2 
21 de oct Fecha límite para el registro en línea de proyectos 

23 de oct 27 de oct Revisión de los proyectos 
27 de oct Comunicado de proyectos finalistas 
30 de oct Entrega de presentación final del proyecto 
1 de nov Presentación de proyectos y fase final del Concurso 

 

Premiación y reconocimientos 
 

1. La decisión final del jurado y ceremonia de premiación tendrán a lugar el miércoles 1 de noviembre de 2017 a las 10:30 hrs, 
en el Auditorio B1 de la DCEA durante el 7º Concurso DCEA � Innova � Crea y será inapelable. 

2. Todos los proyectos recibirán retroalimentación y seguimiento, canalizándolos al Programa Institucional de Emprendedores de 
la Universidad de Guanajuato. 

3. Se premiarán los 3 proyectos finalistas de cada categoría de la siguiente forma: 
Emprendimiento social Emprendimiento de alto impacto 

1º Lugar: 
• 1 certificado de regalo en Zona UG por valor de $400.00 para 

cada uno de los integrantes.  
• 1 certificado de consumo en el restaurant La Terraza por valor 

de $400.00 para cada uno de los integrantes. 
• Asesoría en la integración del proyecto para su inscripción en 

el proceso de incubación en el Centro de Vinculación con el 
Entorno (VEN) o alguna incubadora del Estado de 
Guanajuato. 

• La condonación de la inscripción al semestre enero – junio de 
2018. 

1º Lugar: 
• 1 certificado de regalo en Zona UG por valor de $400.00 para 

cada uno de los integrantes. 
• 1 certificado de consumo en el restaurant La Terraza por valor 

de $400.00 para cada uno de los integrantes. 
• 20 hrs de asesoría en el Maker Lab de NOVAERA, 

Ecosistema de Innovación y Emprendimiento del Estado de 
Guanajuato, con valor de $5,000.00 

• La condonación de la inscripción al semestre enero – junio de 
2018. 
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2º Lugar: 
• 1 certificado de regalo en Zona UG por valor de $300.00 para 

cada uno de los integrantes.  
• 1 certificado de consumo en el restaurant Portofino por valor 

de $300.00 para cada uno de los integrantes. 
• La condonación de la inscripción al semestre enero – junio de 

2018. 

2º Lugar: 
• 1 certificado de regalo en Zona UG por valor de $300.00 para 

cada uno de los integrantes.  
• 1 certificado de consumo en el restaurant Portofino por valor 

de $300.00 para cada uno de los integrantes. 
• La condonación de la inscripción al semestre enero – junio de 

2018. 
3º Lugar: 

• 1 certificado de regalo en Zona UG por valor de $200.00 para 
cada uno de los integrantes.  

• 1 certificado de consumo en el restaurant Portofino por valor 
de $200.00 para cada uno de los integrantes. 

• La condonación de la inscripción al semestre enero – junio de 
2018. 

3º Lugar: 
• 1 certificado de regalo en Zona UG por valor de $200.00 para 

cada uno de los integrantes.  
• 1 certificado de consumo en el restaurant Portofino por valor 

de $200.00 para cada uno de los integrantes. 
• La condonación de la inscripción al semestre enero – junio de 

2018. 
 

4. El proceso administrativo para la entrega de premios corre a partir del día siguiente hábil después de la Ceremonia de Premiación. 
5. A todos los estudiantes y asesores inscritos se les entregará constancia de participación. 
6. Cualquier aspecto no contemplado en esta Convocatoria será materia del Programa de Emprendimiento e Innovación DCEA y del 

Jurado Calificador. 
 

¡DCEA � Innova � Crea! 
 

Informes y contacto: 
 

MBA José Tomás Zavala Cordero 
Programa de Emprendimiento e Innovación 

Zona dE 
Enlace de Vinculación 

División de Ciencias Económico Administrativas 
Universidad de Guanajuato 
Tel: (473) 735 2900 ext. 2837 
emprendedor.dcea@ugto.mx 

 


