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La Universidad Politécnica de Tapachula a través del Centro de 

Negocios y Transferencia de Tecnología en Coordinación con la 

Dirección de Emprendimiento e Impulso a la Competitividad de la 

Secretaría de Economía, alineados al Plan Estatal de Desarrollo 

Chiapas 2019-2024.  

 

INVITAN: 

 

A toda la comunidad estudiantil a participar en el 1er. Concurso 

Universitario “Ingenia Joven”, con el objetivo de presentar proyectos 

innovadores que contribuyan al impulso y fortalecimiento de los sectores 

prioritarios del Estado. 
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Lineamientos de participación 
 

I. DE LOS PARTICIPANTES. 
 

1. Dirigido a los estudiantes de la Universidad Politécnica de Tapachula de todas las  
ingenierías.  

2. Los aspirantes podrán presentar solo un proyecto, ya sea de manera individual o 
colectiva. 

3. Al realizar su registro, las y los aspirantes aceptan de conformidad sujetarse a las 
bases de participación establecidas en la presente convocatoria. 

 
II. REGISTRO DE INSCRIPCIÓN. 

 
a) Realizar el registro de participación individual o en caso de ser colectivo que 

ampare el total de los integrantes del equipo, la cual debe contener: nombre, 
matrícula, CURP, programa educativo y nombre del proyecto. 
 
b) Se llevará a cabo en formato online a partir de la fecha de publicación de la 
presente convocatoria, teniendo como fecha límite el día viernes 26 de agosto de 
2022 del presente año, a las 17:00 hrs. 
 
c) Los participantes, deberán enviar toda la de forma digitalizada y en formato PDF 
a través del correo: cenytt@uptapachula.edu.mx  
 
d) Los formatos oficiales de registro se encuentran disponibles para su descarga en 
la página web oficial de la Universidad Politécnica de Tapachula. 
http://www.uptapachula.edu.mx (Apartado Vinculación > CENYTT) 
 

e) Los archivos deberán ser enviados a través de un solo correo electrónico, el cual 
contenga a su vez todos los documentos requeridos y nombrados con el tipo de 
archivo e iniciales del o la participante (Ej.: INE_MCRR). 
 
f) No se admitirá ningún correo que rebase el horario establecido como límite en la 
presente convocatoria. 
 
g) Se tomará como valido el último correo enviado por las y los postulantes. 

 
    II.I Archivos para el registro de inscripción. 

 
1. Formato de registro  
2. Formato de la Propuesta del proyecto desarrollada con base a la guía de datos 

generales del proyecto  
3. Carta Compromiso  
4. Carta de consentimiento  
5. CURP vigente 
6. Identificación Oficial Vigente  
7. Comprobante de domicilio con emisión no mayor a tres meses  

mailto:cenytt@uptapachula.edu.mx
http://www.uptapachula.edu.mx/


 

 
 
 

Carretera Tapachula-Puerto Madero Km. 24+300 SN Puerto Madero (San Benito) C.P. 30830 Tapachula, Chiapas, México 

 
Conmutador: +52 962 689 0090  

 

 

 

www.uptapachula.edu.mx 

“2022, Año de Ricardo Flores Magón, Precursor de la Revolución Mexicana” 

8. Video con duración máxima de 3 minutos, donde se describan: Nombre del o la 
participante, descripción general del proyecto y el por qué debe ser seleccionado 
como uno de los 10 finalistas. (En caso de ser grupal el representante realizara el 
video). 
 

III. DE LOS PROYECTOS.  
 
Para efectos de esta convocatoria un proyecto es:  
 
Toda iniciativa que cubre una necesidad económica y/o social que se encuentre en fase de 
desarrollo y/o planeación, prueba piloto con cierto avance en su estandarización [Aylén, 2010]. 
 
 Los Proyectos pueden ser en las siguientes temáticas: 
 
1. Proyectos sociales:  
Son todos aquellos proyectos que contribuyan al desarrollo social y económico de grupos 
o regiones en situación de vulnerabilidad o exclusión social con un modelo de negocio 
económicamente autosustentable. 
 
2. Emprendimiento Tecnológico:  
Son todos aquellos proyectos basados en conocimientos técnicos y científicos que 
producen bienes y servicios. Preferentemente con base en el desarrollo de su idea en IoT’s 
(Internet de las cosas), computación de la nube, inteligencia artificial, la integración de los 
datos y los avances tecnológicos de los sistemas de producción y fabricación, (Industria 
4.0.). 
 
3. Innovación en productos y servicios: 
Son todas aquellas innovaciones en procesos, productos y servicios tradicionales que 
generan mejoras sustanciales haciendo eficientes los procesos y resultados.  
 
4. Energías limpias y sustentabilidad ambiental: 
Se refiere a proyectos enfocados a la generación y aplicación de energía renovable, 
proyectos de sustentabilidad considerando un modelo de negocio económicamente 
sustentable.  

 
*Es necesario que el proyecto sea pertinente en la temática seleccionada, de lo contrario 
será descalificado. 
 
 

IV. DE LA EVALUACIÓN NORMATIVA  
 
El Comité Técnico será el encargado de revisar los proyectos registrados en su primera 
fase mediante los documentos digitales enviados al correo de cenytt@uptapachula.edu.mx 
 
Los documentos de los proyectos participantes serán revisados por el Comité Técnico para 
verificar que cumplan con los lineamientos correspondientes.  
 
 

mailto:cenytt@uptapachula.edu.mx
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El Comité Técnico emitirá un dictamen el cual puede ser: 
 
1. Proyecto completo.  
2. Proyecto con soporte documental insuficiente. 
 
*De considerarse un proyecto con soporte documental insuficiente, quedará descalificado 
automáticamente del concurso.  
 

V. DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN 
 
De su conformación:  
 
El Comité de Evaluación estará conformado por empresarios reconocidos, funcionarios de 
instituciones públicas, Docentes, expertos en temas de emprendimiento e innovación, 
expertos en evaluación de proyectos de inversión, así como los designados por el Comité 
de Organización de Ingenia Joven. 
 
El Comité de Evaluación será el encargado de dar el dictamen a los 10 proyectos que 
hayan pasado a la FASE FINAL, seleccionando al 1°, 2° y 3er. lugar. Las presentaciones 
de proyecto serán de manera presencial con 15 minutos como de forma presencial. 
 
La transparencia de la convocatoria estará respaldada por un convenio de confidencialidad 
firmado por cada integrante del Comité de Evaluación. 

 
VI. SELECCIÓN  

 
a) Primera fase: El Comité de Técnico revisará las propuestas postulantes para 

seleccionar a los 10 mejores proyectos, para su participación en la Fase Final, los 
cuales serán publicados a través de las redes sociales oficiales y página web oficial 
de la Universidad Politécnica de Tapachula. http://www.uptapachula.edu.mx 
 

b) Los 10 proyectos seleccionados en la Primera Fase, serán beneficiados con dos 
sesiones de capacitación a desarrollarse a través de la plataforma Meet, con los 
temas Pitch y la segunda en modelos de negocios CANVAS, los horarios y fechas 
serán proporcionados por el Centro de Negocios y Transferencia de Tecnología. 

 
c) Fase Final: Los 10 finalistas presentarán su idea de negocio de manera presencial 

ante el Comité de Evaluación, con ello determinarán a los 3 lugares ganadores que 
serán los acreedores a los premios económicos correspondientes. 
 

d) La Presentación ante el Comité de Evaluación tendrá lugar en las instalaciones de 
la Universidad Politécnica de Tapachula, Carretera Puerto Madero Km 24+300. 

 
VII. DE LAS FECHAS 

 
1. Publicación de la convocatoria: 14 de julio 2022. 

 

http://www.uptapachula.edu.mx/
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2. Registro de proyectos: A partir de la fecha de publicación de la convocatoria al 26 de 
agosto de 2022 

 
3. Evaluación de proyecto: PRIMERA FASE del 29 de agosto al 9 de septiembre 2022, 

por correo electrónico a la dirección del cenytt@uptapachula.edu.mx  
 
4. Publicación de resultados de los proyectos finalistas de la PRIMERA FASE: 12 de 

septiembre 2022, en la página oficial www.uptapachula.edu.mx y en redes sociales de 
la UPTapachula. 

 
5. Fecha límite para confirmar asistencia en la FASE FINAL: 16 de septiembre 2022, 

(Consultar información en www.uptapachula.edu.mx), de lo contrario se cederá el lugar 
al equipo superior inmediato de la lista de finalistas.  

 
6. Evaluación presencial de proyectos finalistas (FASE FINAL) y premiaciones: en 

el marco del “Foro de emprendimiento e innovación 2022”: 22 y 23 de septiembre 
del 2022, ante los evaluadores, a la hora y día que le sea asignado. 
 

*Los ganadores deberán de confirmar su participación en el evento a través del correo 
cenytt@uptapachula.edu.mx o a teléfono 962 689 00 90 Ext. 4 

 
VIII. DE LA PREMIACIÓN GENERAL  

 
Proyectos Sociales, Emprendimiento Tecnológico, Innovación en Productos y Servicios, 
Energías Limpias y Sustentabilidad Ambiental.  
 
1er. Lugar  

 Premio en efectivo: $4,000 pesos (Cuatro mil pesos 00/100 M.N.)  
 
2do. Lugar  

 Premio en efectivo: $3,000.00 pesos (Tres mil pesos 00/100 M.N.)  
 
3er. Lugar  

 Premio en efectivo: $1,500 pesos (Un mil Quinientos pesos 00/100 M.N.) 
 
Nota: A todos los participantes se les dará Constancia de participación individual y 
en caso de ser grupo a cada integrante del equipo.  
 

IX. TRANSITORIOS 
 
Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité 
Organizador y los integrantes del Comité Evaluador serán de manera irrevocable. 
 

 
MAYORES INFORMES 

 
Centro de Negocios y Transferencia de Tecnología 

Tel. 962 689 00 90, ext. 4 
cenytt@uptapachula.edu.mx 
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