
	

El HUB TecNM-Enactus del Instituto Tecnológico Superior de Xalapa 
 

C O N V O C A 
 
A las y los estudiantes del ITS Xalapa con interés en participar en emprendimiento social 
enfocado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a participar en 
 
La Cumbre Estudiantil de Negocios e Innovación Tecnológica para la Reactivación Económica 

(CENITAE) 2021 
 

Con el propósito de desarrollar proyectos que fortalezcan las competencias creativas, innovadoras 
y emprendedoras de los participantes, a través de un modelo de aceleración de emprendedores 
que activen la economía de forma sustentable e inclusiva, de acuerdo con las siguientes: 
 
Bases: 
 
Primera, de los participantes. 
Podrán participar los estudiantes del Tecnológico Nacional de México (TecNM) Campus Xalapa, 
de los niveles de licenciatura y posgrado que estén inscritos oficialmente en el periodo enero-
junio 2021, y que tengan ya un proyecto establecido con la posibilidad de encaminarse a los ODS 
y hacia la creación de un modelo de negocios. 
 
Podrán participar adicionalmente aquellos estudiantes que no tengan un proyecto establecido, 
siempre y cuando se integren a los proyectos existentes de otros estudiantes, sujeto a la 
disponibilidad de dichos proyectos. 
 
Segunda, de los proyectos: 
Los proyectos reclutados por el Hub del ITS Xalapa,  serán denominados como ETP's (Enactus 
Team Projects). 
 
Cada ETP deberá impactar al menos uno de los 17 ODS 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 deberá presentar propuestas innovadoras que conduzcan a soluciones originales o 
mejoras significativas comprobables sobre alguna problemática existente mediante la acción 
emprendedora. 
 
Cada ETP será apoyado como máximo por dos asesores internos que sean docentes y/o 
investigadores interesados en desarrollar e implementar proyectos de emprendimiento e 
innovación social, mismos que serán elegidos por el ETP. Éstos tendrán las siguientes actividades 
y responsabilidades: 
 
a. Apoyar al ETP en la revisión de sus proyectos, con el fin de proponer mejoras e identificar 
áreas de oportunidad. 
b. Apoyar al ETP para potenciar sus ideas y hacer sugerencias sobre las ideas que estén 
planteando dentro del proyecto. 



	

c. Apoyar al ETP a estructurar su proyecto para que pueda ser presentado de la mejor manera. 
d. Mantener comunicación con el ETP para brindar apoyo en otros aspectos que se refieran a la 
mejora del proyecto en cuestión. 
 
Cada ETP estará integrado de 4 a 6 estudiantes de diferentes carreras. 
 
Tercera, De los requisitos para participar: 
 
Todo ETP que desee participar en el CENITAE deberá: 
 
a. Haber sido preparado por el HUB ITS Xalapa en los tres primeros checkpoints de la 
metodología Enactus que se requieren para la competencia INTRAHUB, o etapa local. 
b. Cumplir con los entregables de los 3 módulos en cuestión. 
c. Exponer su proyecto durante el evento INTRAHUB de manera virtual. 
d. El INTRAHUB será evaluado mediante la presentación de un modelo lean canvas de su 
proyecto. 
 
Cuarta, de la evaluación de los ETP's 
 
Se tomarán en cuenta los siguientes aspectos sobre los proyectos presentados en el INTRAHUB: 
 
Impacto Social 

a) Mejoramiento de nivel y calidad de vida 
b) Empoderamiento de personas en situaciones 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 

Tomar acción emprendedora 
De qué manera los estudiantes de los ETP's aplicaron la acción emprendedora para 
impactar positivamente en la problemática detectada 
Se tomará en cuenta si los ETP'S pueden ser susceptibles de un registro o patente, o 
aquellos que se encuentren en algún proceso de registro. 
 

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



	

Etapa regional y nacional. 
• Enactus México será el encargado de integrar al jurado, que será conformado por 

empresarios, emprendedores y aliados de Enactus México provenientes de diferentes 
empresas nacionales y mundiales. 

 
Sexta, de las fechas: 
Inscripción: Se podrán inscribir los ETP's a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria 
y hasta el 19 de febrero de 2021. 
Capacitación: a partir de 1 de febrero de 2021 y hasta el 26 de febrero de 2021 a través de la 
plataforma Microsoft TEAMS, accediendo mediante el código: bqpglcw 
Evaluación: Asistir a todos los módulos de capacitación y cumplir con los checkpoints de la 
metodología Enactus. 
Evento local: Se realizará dentro del periodo del 1 al 19 de marzo de 2021. 
 

 
Xalapa, Ver. a 28 de enero del 2021 

 
ATENTAMENTE 

 

Mtro. Ramón Guillermo Segura Contreras 
Director Académico 


