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CONVOCATORIA 
El Programa Integral de Emprendedores (PIE) 
de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería y 
Tecnología, Unidad Valle de las Palmas, 
convoca al Concurso FCITEC Emprendedores 
2021-1 a celebrarse este próximo jueves 18 de 
mayo de 2021, en modalidad virtual. 

 

1. OBJETIVO: 
Promover entre los estudiantes de la FCITEC 
el emprendimiento de ideas innovadoras y 
económicamente viables. 

 

2. PREMIOS: 
1er lugar $3,000.00 pesos 
2do lugar $2,000.00 pesos 
3er lugar $1,000.00 pesos 
 
Los ganadores deberán tener activa la cuenta 
universitaria UABC para recibir el premio. 
 

3. EVALUACIÓN DE PROYECTOS: 
Los ganadores serán determinados por un 
jurado conformado por docentes de 
diferentes disciplinas, y su decisión será 
inapelable. Se dará un reconocimiento 
especial a los proyectos innovadores de 
cualquier materia que se puedan considerar 
emprendimientos con impacto positivo 
medioambiental, tecnológico y /o social. 

 

4. PARTICIPACIÓN: 
La participación consistirá en la elaboración de 
un proyecto emprendedor que incida en una 
de las 11 carreras que se imparten en FCITEC. La 
convocatoria está abierta a todos los 
estudiantes inscritos en algún programa 
educativo de la FCITEC en el periodo 2021-1. 

 
Más información en: 

 

5. CONDICIONES: 

Los proyectos emprendedores deberán estar 
desarrollados por equipos con un máximo de 
cuatro integrantes y hasta dos asesores 
académicos. Solamente se recibirán proyectos 
enviados por estudiantes, en ningún caso 
podrán ser enviados por su asesor o tutor. Se 
deben llenar todos los campos en la solicitud de 
registro, incluyendo: 
 
-Liga de acceso a video, con permiso para ver o 
descargar, donde se exponga una sinopsis 
breve del proyecto emprendedor (elevator 
pitch). El pitch no deberá exceder los 30 
segundos, pero es posible agregar una 
descripción del proyecto con duración 
máxima de 90 segundos con apoyo del 
Modelo Canvas, infografía u otro. Formatos 
aceptados: AVI, MPEG-2 y MP4. 
-Lienzo de modelo de negocios o de 
emprendimiento social (Canvas). Además, 
aunque no es obligatorio, se recomienda 
incluir Modelo Canvas de Propuesta de 
Valor. Formatos aceptados: PDF y JPG. 

 
La solicitud debe registrarse previo al evento 
para ser evaluada y agregada a la sala. Fecha 
límite de registro de propuestas 13 de mayo de 
2021, en el enlace: 
https://forms.gle/u31npQWiZ983azhz6 

 
Todos los proyectos estarán disponibles para 
su consulta en la sala del evento en 
Blackboard. Los proyectos ganadores serán 
dados a conocer y presentados el día del 
evento, después de la presentación de los 
conferencistas invitados.  

    FCitec emprendedor 

alex.pimentel@uabc.edu.mx  

emprendedor.ecitecvlp@uabc.edu.mx 

Recursos de apoyo: 
Elevator pitch https://tinyurl.com/y5g6gdxx 
Canvas  https://tinyurl.com/y26ucoom (negocios) 
               https://tinyurl.com/y3gv986f (social) 
               https://tinyurl.com/y42wuxjy (de valor) 
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