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El Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca tiene el propósito de formar capital humano calificado y acorde 
con las necesidades económicas y sociales actuales del país; un medio para lograrlo es la organización de diversas 
actividades académicas, motivo por el cuál: 
 

CONVOCA 
 
A estudiantes y docentes interesados y/o destacados en materia de incubación, innovación y emprendimiento 
adscritos al Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca, a participar en la 
 

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

FASE LOCAL (intra Hub) 
 
Cuyo Objetivo General es: 
 
Desarrollar proyectos disruptivos o incrementales 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 las siguientes:  
 

BASES 
 
Primera. Participantes. Podrán participar todos los estudiantes de los niveles de licenciatura y posgrado inscritos 
oficialmente en el período enero-junio de 2021. 
 
Segunda. Organización. 
 
El director del Instituto designo a Jesús Erick Antonio Sosa como GPS MASTER y a Alfonso Aurelio Bautista 
Avendaño como suplente de GPS MASTER, los culés serán responsables de la operación, participación, 
acompañamiento y guía del equipo Hub TecNM-Enactus en el CENITAE. 
 
Se conformará un equipo de 6 integrantes encargado de la difusión, logística y operación del CENITAE, al cual se 
le denominará HUB TecNM-Enactus, de la siguiente manera. 
 

a) Capitán. es la cabeza del HUB TecNM-Enactus. Es un estudiante destacado por su liderazgo y el poder 

de convocar entre sus compañeras (os). 

b) Explorador. Es un estudiante entusiasta, creativo y social familiarizado con temas de mercadotecnia, 

comunicación y branding. 

c) Estratega. Es un estudiante con visión estratégica para alinear negocios de impacto social, creativo, 

innovador e informado sobre temas de mercado y procesos de innovación. 

d) Arquitecto. Es un estudiante capaz de crear un plan para todo reto, con fuertes habilidades analíticas, 

administrativas y financieras, así como un alto sentido del compromiso, será el apoyo directo del 

capitán. 
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e) Mediador. Es un estudiante que tiene una alta experiencia en administrar equipos multidisciplinarios y 

posee una gran inteligencia emocional. Trabaja hombro con hombro con el explorador y promueve la 

cultura del emprendimiento. 

f) Emprendedor. Estudiante con alto nivel de adaptabilidad, flexibilidad, energético, empático e 

interesado por el emprendimiento social. Será un lazo entre los diferentes proyectos que se recluten 

para participar en el CENITAE y el HUB TecNM-Enactus. 

Para formar parte del equipo Hub TecNM, los interesados anotarse en la lista plasmada en la siguiente liga: 
https://snitmx-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/ciie_voaxaca_tecnm_mx/ESm1VE7WEqFNg9_4qAa-
wAQBNPTvfXJF6Uj1iK-umj7Knw?e=Vw3Wbu  y enviar un video de máximo 3 minutos al correo electrónico 
ciie_voaxaca@tecnm.mx. Donde se plasmará la intención de formar parte del equipo y mencionar el rol que 
desee desempeñar, del 21 de diciembre de 2020 al 14 de enero 2021. 
 
Se publicarán los resultados en la página oficial del instituto y en las redes sociales oficiales el 15 de enero de 
2021. 
 
Se iniciará la capacitación el 18 de enero. 

 
Tercera. Proyectos. 
 
Los proyectos serán reclutados por el Hub Tec NM-Enactus para participar en el CENITAE, serán denominados 

ETP´s (Enactus Team Projects). 

 

No existe un numero límite de ETP´s que puedan ser reclutados y preparados por el Hub TecNM-Enactus para 

participar en el CENITAE. 

 

Los ETP´s que participarán en el CENITAE deberán ser registrados a través de un formulario en Google forms a 

más tardar el 26 de febrero de 2021. Este registro se realizará mediante GPS y el Hub TecNM-Enactus. 

 

Cada ETP deberá impactar al menos uno de los 17 objetivos del desarrollo sostenible de la agenda 2030 de la 

Organización de las Naciones Unidad mismas que pueden consultarse en la dirección electrónica 

https_//www.pactomundial.org.mx/ods/. 

 

Cada ETP deberá presentar propuestas innovadoras que conduzcan a las soluciones originales o mejoras 

significativas comprobables sobre alguna problemática existente mediante la acción emprendedora. 

 

Cada ETP será apoyado como máximo por dos asesores de procedencia interna del TecNM, que sean docentes 

y/o investigadores interesados en desarrollar e implementar proyectos de emprendimiento e innovación social 

seleccionado por los estudiantes y/o seleccionado por las academias. 
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Cada ETP estará integrado por 6 estudiantes de diferentes carreras quienes adoptaran los siguientes roles: 

 
a) Fearless driver: es el chief executive officer (CEO) del Proyecto y por ende, el líder del mismo. 

b) Co-pilot strategist: es el chief operations officer (COO)del Proyecto, es el estudiante que creara la 

estrategia a lo largo del tiempo. 

c) Sound box: es el director of business development and comunication, esta a cargo de alianzas del 

mismo. 

d) Budget master: es el chif financial officer (cfo) encargado del Proyecto y experto en las finanzas del 

mismo. 

e) Sales junkie: es el Sales Manager; encargado de todo lo relacionado a la venta del producto o servicio. 

f) Locavore: es el community manager; este estudiante lidera a su equipo para conectarse, tacto con la 

comunidad a beneficiar como sus clientes, y desarrolla toda la experiencia de servicio. 

Mentores. 
 
Los mentores son líderes de negocios y/o emprendedores que llevan más de tres años facturando con sus 

empresas o bien, trabajando en el sector privado. 

 

Cada ETP deberá contar con e apoyo de cinco o seis mentores externos, que podrán ser contactados a través de 

la plataforma de mentoractus (www.mentoractus.org). Tanto el uso de la plataforma como las horas de 

mentoría no tendrán ningún costo. 

 
Cuarta. De los requisitos para participar. 
 
1.- Todo ETP que desee participar en el CENITAE deberá: 

a) haber completado los 5 checkpoints de la metodología enactus o (mínimo hasta el checkpoint  

b)  generar su impact business model canvas ((IBMC) y haber llenado su formato de postulación para 

competir. 

c) c) generar un reporte anual cuyo formato será dado a conocer más adelante. 

d) D) realizar un videopitch de 5 minutos de duración de su proyecto. (no más tiempo, no menos tiempo). 

 

Quinta. De las áreas de participación. 
 
Los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030 de las naciones unidas se establece con respecto a: 

 
Objetivos del desarrollo sostenible  

1.- fin de la pobreza 

2.- hambre cero 

3.- salud y bienestar 
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4. educación de calidad. 

5.- igualdad de genero 

6.- agua limpia y saneamiento. 

7.- energía asequible y ni contaminante. 
8.- trabajo decente y crecimiento económico. 

9.- industria innovación e infraestructura. 

10.- reducción de las desigualdades. 

11.- ciudades y comunidades sostenibles. 
12.- producción y consumo responsable. 

13.- acción por el clima. 

14.- vida submarina. 

15.- vida de ecosistemas terrestres. 
16.- paz, justicia e instituciones sólidas. 

17.- alianzas para lograr los objetivos. 

 
 https_//www.pactomundial.org.mx/ods/. 
 

Sexta.  de la evaluación de los ETP´s. 
 
El CENITAE reconocerá a los ETP´s que presenten alternativas de solución innovadoras a alguno de los 
17 objetivos del desarrollo sostenible de la agenda 2030 de las naciones unidas. 
 
Se evaluarán los siguientes elementos: 
 
1.- impacto social; 
A) mejoramiento de nivel y calidad de vida. 
B) empoderamiento de personas en situación de vulnerabilidad  
C) personas impactadas directa e indirectamente. 
 
2.- impacto económico; 
A) generación de empleos. 
B) vetas. 
C) generación de derrama económica. 
 
3.- impacto ambiental; 
A) de qué manera la solución creada ayuda a un mundo más sustentable. 
 
4.- tomar acción emprendedora. 
A) de qué manera los estudiantes de os ETP´s aplicaron la acción emprendedora para impactar 
positivamente en la problemática detectada, 
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5.- se tomará en cuenta si los ETP´s  pueden ser susceptibles a un registro de marca o patente, o a 
aquellos que se encuentren en algún proceso de registro. 
 
Séptima. Propiedad intelectual. 
 
La autoría de los proyectos deberá reportarse en la memoria del proyecto con el debido consenso y 
suscripción de los participantes de conformidad a las leyes vigentes en la materia. 
 
En el entendido que los derechos morales de autores y creadores serán siempre respetados y 
propiedad de ellos. 
 
Octava. jurado. 
 
El jurado está conformado por empresarios, emprendedores y expertos en innovación. 
 
El Hub TecNM-Enactus junto con el GPS MASTER y el SUPLENTE, serán los encargados de conformar el 
jurado integrado por empresarios y emprendedores (no académicos) para evaluar los ETP´s 
participantes de manera virtual. 
 
LA DECISIÓN DEL JURADO SERA INAPELABLE E IRREVOCABLE. 
 
 
NOVENA. Fecha. 
 
Etapa local (intra hub) lunes 8 de marzo inauguración del evento y evaluación de proyectos 11:00 horas. 
 

Etapa local (intra hub) martes 9 de marzo resultados y clausura. 
 
Decima. Transitorios. 
 

• Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el departamento de gestión 

tecnológica y vinculación en conjunto con el Hub Tec NM-Enactus y el GPS MASTER. 

 
Ex Hacienda de Nazareno, Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, 21 de diciembre de 2020 
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