EL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
CAMPUS TACÁMBARO
CONVOCA

A estudiantes y docentes interesados y/o destacados en materia de
incubación, innovación y emprendimiento adscritos a los Institutos
Tecnológicos Federales, Descentralizados, y al Centro Nacional de
Investigación y Desarrollo Tecnológico, a participar en el:
EVENTO CUMBRE ESTUDIANTIL DE NEGOCIOS E INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA PARA LA REACTIVACIÓN 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 las siguientes:
BASES
PRIMERA. DE LOS PARTICIPANTES.
Podrán participar todos los estudiantes del Tecnológico Nacional de México
campus Tacámbaro que estén inscritos oficialmente en el periodo enerojunio de 2021.
SEGUNDA. DE LA ORGANIZACIÓN.
Se conformarán equipos multidisciplinario de 4 a 6 integrantes,
considerando la participación de dos ingenierías como mínimo por equipo.
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 se puede consultar en la dirección electrónica
https://www.pactomundial.org.mx/ods/.

TERCERA. DEL ASESOR.
Cada ETP será apoyado como máximo por dos asesores de la institución,
que sean docentes y/o investigadores interesados en desarrollar e
implementar proyectos de emprendimiento e innovación social
seleccionados por los estudiantes y/o designados por las academias.
CUARTA Etapas y fechas:

Cierre de convocatoria 08 de febrero 2021
Los ETP´s que participen en el CENITAE deberán ser registrados a través del formulario en Google
Forms a más tardar el 24 de febrero de 2021 mediante el GPS y HUB del programa, previo a la
inscripción los ETP´s deberán estar siendo capacitados en la metodología Enactus-CENITAE.
Etapa Local: Del 01 al 10 de marzo 2021
Etapa Regional: Del 26 al 30 de abril 2021
Etapa Nacional: Entre junio y agosto de 2021
Etapa Mundial: Entre septiembre y octubre de 2021

