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TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COALCOMÁN 
CONVOCATORIA 

5ª FERIA TALENTO EMPRENDEDOR 
Con la finalidad de incentivar la innovación, y la generación del conocimiento y creatividad de 
las y los estudiantes el Tecnológico Nacional de México (TecNM) campus Coalcomán tiene la 
meta de fomentar e impulsar una cultura emprendedora por lo que convocan a todas y todos 
los interesados a participar en la Tercera edición de la feria talento emprender, a realizarse en 
la explanada municipal de Coalcomán el día martes 7 de diciembre del 2021.  

OBJETIVO GENERAL 
Desarrollar proyectos incrementales que fortalezcan las competencias creativas e innovadoras 
de los participantes a través de la generación de ideas emprendedoras, dando respuesta a las 
necesidades de los sectores estratégicos del país. 

Objetivos específicos: 

• Satisfacer las necesidades del entorno a través de proyectos con características 
emprendedoras que generen valor agregado y puedan ser comercializados. 

• Propiciar la participación multidisciplinaria y el trabajo en equipo 

• Fomentar una cultura de emprendimiento en las y los estudiantes.  

BASES 
PRIMERA: Podrán participar todos los estudiantes inscritos en el Tecnológico Nacional de 
México Campus Coalcomán. 

SEGUNDA: las categorías de participación son las siguientes: 

1. CATEGORÍA A: Producto/Servicio  

2. CATEGORÍA B: Aplicaciones Móviles, Desarrollo de Software o Bases de datos. 

TERCERA: PROYECTOS 

Los proyectos deberán: 

• Atender alguna necesidad de los sectores estratégicos descritos en la convocatoria 

• Deberán ser desarrolladas multidisciplinariamente en equipos de un mínimo de tres y un 
máximo de cinco estudiantes. 

• Podrán ser apoyados por asesores internos 

• En ambas categorías será necesario mostrar el desarrollo con un prototipo y su estrategia 
de comercialización. 

CUARTA: 

Se premiarán los 3 primeros lugares de cada categoría, quedando como premios los 
siguientes: 
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PRIMER LUGAR:  
• Condonación del 100% de un nivel de inglés para cada integrante del equipo ganador.  

• Reconocimiento General de primer lugar para el equipo ganador.  

• Reconocimiento individual para cada uno de los participantes que resulten ganadores.  

• Premio sorpresa  
 

SEGUNDO LUGAR:  
• Condonación del 100% de pago del semestre, para cada integrante del equipo ganador.  

• Reconocimiento General de segundo lugar para el equipo. 

• Premio sorpresa  
 

TERCER LUGAR: 
• Condonación del 50% de pago del semestre, para cada integrante del equipo ganador.  

• Reconocimiento General de tercer lugar para el equipo. 

• Premio sorpresa. 
 
QUINTA:  

Se evaluará de la siguiente manera: 

Esta feria al igual que la edición anterior, se mostrará la sociedad en general, por lo que serán 
quienes determinan los 3 proyectos que consideren más destacados, emitiendo su votación 
de acuerdo a la percepción social, las personas interesadas pasarán a todos los stands, en 
donde las y los estudiantes pondrán a prueba su talento emprendedor, para vender de la mejor 
manera su proyecto y así lograr uno de los 3 votos que podrán emitir las personas en cada una 
de las 2 categorías participantes, y quienes determinaran los proyectos ganadores. 

*En caso de no poderse realizar esta acción, por la falta de participación social, existirá un jurado 
calificador quienes evaluarán y tomarán las decisiones conforme a las siguientes 
características: 

• Concepto o idea. 

• Creatividad/innovación. 

• Descripción del proyecto. 

• Viabilidad comercial. 

• Diseño del prototipo. 

• Imagen empresarial (vestimenta). 

• Diseño de stand. 
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SÉPTIMA 

INSCRIPCIONES 
 
Para el proceso de inscripciones de proyectos se deberán registrar en el siguiente link -→ 

https://forms.gle/9zgwZui7xqLSHU5s8 a partir de la publicación de esta convocatoria, 
teniendo como fecha límite el día miércoles 24 de noviembre del presente año, no se 
permitirá la participación de estudiantes que realicen su registro o envíen información posterior 
a las fechas establecidas. 

NOTAS:  

No se permitirá la participación de proyecto que no realicen su inscripción en tiempo 

y forma y mucho menos se aceptaran registros posteriores a esta fecha.  

Un comité evaluador, elegirá a los 2 mejores proyectos de cada una de los programas 
educativos, a quienes se les entrega reconocimiento y dará seguimiento para 

participar en posteriores eventos (ENEIT, EXPOCIENCIAS, ETC)  

 

ATENTAMENTE 

ING. JOSÉ ALFREDO CHÁVEZ MARTINEZ. 

COORDINADOR DE LA FERIA TALENTO EMPRENDEDOR 
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