
EL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

CONVOCA

A estudiantes interesados y/o destacados en materia de incubación,
innovación y emprendimiento adscritos a esta casa de estudios, a participar
en la:

CUMBRE ESTUDIANTIL DE NEGOCIOS E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
PARA LA ACTIVACIÓN ECONÓMICA (CENITAE) 2021

El Objetivo General de dicho evento es, desarrollar proyectos que fortalezcan
las competencias creativas, emprendedoras e innovadoras de los
participantes a través de un modelo de aceleración de emprendedores que
generen empresas innovadoras que activen la economía de forma sustentable
e inclusiva, de acuerdo con los siguientes requisitos:

LOS PROYECTOS:

Los proyectos que serán reclutados por el HUBTECNM-Enactus para
participar en la CENITAE serán denominados como ETP’s (Enactus Team
Projects).

Los ETPS’s que participarán en el CENITAE deberán ser registrados a través
de un formulario en Google Forms a más tardar el 7 de Marzo de 2021, el
enlace se emitirá por Enactus y se publicará próximamente.

Cada ETP deberá impactar al menos uno de los 17 Objetivos del Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas,
misma que puede consultarse en la dirección electrónica
https://www.pactomundial.org.mx/ods/.

Cada ETP estará integrado de 4 a 6 estudiantes de diferentes carreras y/o
semestres quienes adoptarán los siguientes roles:

-Fearless Driver: es el Chief Executive Officer (CEO) del proyecto y por ende,
el líder del mismo.

-Co-pilot Strategist: es el Chief Operations Officer (COO) del proyecto, es el
estudiante que creará la estrategia del proyecto a lo largo del tiempo.

-Sound Box:es el Director of Business Development and Communication, está
a cargo de alianzas y la búsqueda de socios.

-Budget Master: es el Chief Financial Officer (CFO), encargado del proyecto y
experto en las finanzas.

-Sales Junkie: es el Sales Manager, encargado de todo lo relacionado a la
venta del producto o servicio.

-Locavore: es el Community Manager. Este estudiante liderará a su equipo
para conectarse, tanto con la comunidad a beneficiar como con sus clientes.

https://www.pactomundial.org.mx/ods/


LOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR:

Todo ETP que desee participar en la CENITAE deberá:

-Haber sido preparado por su HUB TecNM-Enactus en cada uno de los
módulos de la metodología Enactus Social Business Journey.

-Haber tomado 10 horas de mentoría en la plataforma Mentoractus.

-Contar con al menos 2 mentores nacionales y 2 internacionales dentro de la
plataforma de Mentoractus (www.mentoractus.org).

EVALUACIÓN DE LOS ETP’s.

La evaluación de los ETP’s se realizará en tres etapas: local, regional y
nacional.

En cada una de ellas se evaluarán los siguientes elementos:

✓ Impacto social

a. Mejoramiento de nivel y calidad de vida

b. Empoderamiento de personas en situación de vulnerabilidad

c. Personas impactadas directa e indirectamente

✓ Impacto económico

a. Generación de empleos

b. Ventas

c. Generación de derrama económica

✓ Impacto ambiental

De qué manera la solución creada ayuda a un mundo más sustentable

✓ Acción emprendedora

De qué manera los estudiantes de los ETP’s aplicaron la acción
emprendedora para impactar positivamente en la problemática detectada.

EL JURADO:

En cada una de las 3 etapas de competencia de la CENITAE (local, regional y
nacional) el jurado estará conformado por empresarios, emprendedores y
expertos en innovación.

• Etapa local (IntraHub)

Cada uno de los HUB TecNM-Enactus de la mano de su GPS Master serán
los encargados de conformar un jurado integrado por empresarios y
emprendedores(no académicos) para evaluar los ETP’s participantes de
manera virtual.

Los casos  no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el 
GPS-HUB ITAT.


