
Si eres estudiante de la FIME y tienes una idea innovadora con capacidad de protección como patente, modelo de utilidad o diseño 
industrial y posibilidades de comercialización como Startup, te invitamos a participar con tu propuesta, obtener un premio económico 
y una beca de cuota interna en nuestra facultad para el semestre Agosto - Diciembre 2022.

I. OBJETIVO
Fomentar el espíritu emprendedor, promover la cultura de la propiedad intelectual y estimular tu creatividad desarrollando innovación.

¿Tienes ideas innovadoras?
¡La FIME tiene esta oportunidad para ti!

La Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, a través de la Coordinación del 
Centro de Emprendimiento y la Coordinación Académica de Formación 

General Universitaria, te invita a participar en la convocatoria:

EMPRENDEDORES INGENIOSOS
ENERO - JUNIO 2022

III. LÍNEA DE PARTICIPACIÓN

2. Si eres estudiante de la FIME inscrito en la unidad de aprendizaje de Formación de Emprendedores, tu registro, participación e 
inscripción se realizará en tu grupo de clase, con el cumplimiento de las actividades fundamentales de la materia, y a través de la 
Academia de Formación de Emprendedores. 

IV. FECHAS IMPORTANTES
• Sesiones informativas por MsTeams: 22 de febrero / 22 de marzo / 3 mayo /
  Dos horarios 10:00 a.m / 5:00 p.m.
• Inscripción de proyectos participantes: 22 de febrero al 20 de mayo
• Evaluación de proyectos: 25 al 31 de mayo 
• Publicación de resultados: 3 junio

V. PROYECTO
Los proyectos registrados deberán plasmar creatividad, innovación, aplicación de su área de conocimiento, ser objetivos y originales.

Presentar su proyecto por medio de la documentación solicitada y un video en Youtube con duración de 3 a 5 minutos, en modo oculto 
y enviar la liga  del video; donde expongan el problema, solución y los beneficios de la aplicación de su idea.

Anexar a su ficha de inscripción definitiva el reporte del proyecto, en formato electrónico (WORD) en letra Arial tamaño 12, espaciado 
sencillo con las  siguientes secciones:

- Portada
- Resumen
- Antecedentes
- Objetivos
- Procedimientos
- Conclusiones
- Bibliografía
- Anexos

Importante: El video y prototipo (diseño, esquema, simulación, maqueta, o ejemplo de prototipo diseñado) se realizará con los materiales 
que tengas en casa, recuerda que, para la FIME, lo más importante es cuidar el bienestar de cada uno de sus estudiantes.

II. BASES
• Ser alumno de la FIME.
• Los proyectos se inscribirán en forma individual o en equipo.
• Los estudiantes interesados solo podrán estar inscritos en un   proyecto.

Los proyectos deberán incidir en una de las 17 categorías con relación a los 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ONU.

III. LÍNEA DE PARTICIPACIÓN
1. Ser estudiante de la FIME inscrito en el semestre Enero Junio 2022. Los proyectos se inscribirán en forma individual o en equipo con un 
máximo de 3 integrantes.

Paso 1: Llena el FORMS de inscripción en el equipo de MsTeams “EMPRENDEDORES INGENIOSOS” con el código:  bap1cvj.

Paso 2: Después de completar tu inscripción, recibirás en tu correo universitario la confirmación correspondiente. 

VI. EVALUACIÓN Y PUBLICACIÓN DE RESULTADO
Se contará con un comité de evaluación conformado por especialistas en la rama de: innovación, propiedad intelectual, ingeniería, 
industria 4.0 y marketing, los cuales evaluarán la viabilidad técnica de realización y de protección de propiedad intelectual, novedad e 
inventiva y estrategia de comercialización e inversión inicial.

VII. PREMIOS
Primer Lugar
1 premio económico de $5,000 al proyecto ganador y 100% Beca de Cuota Interna
 (semestre agosto diciembre 2022) para cada uno de los integrantes del equipo.

Segundo Lugar
1 premio económico de $3,000 al proyecto ganador y 75% Beca de Cuota Interna
 (semestre agosto diciembre 2022) para cada uno de los integrantes del equipo.

Tercer Lugar
1 premio económico de $2,000 al proyecto ganador y 50% Beca de Cuota Interna
 (semestre agosto diciembre 2022) para cada uno de los integrantes del equipo.


