
CONVOCATORIA

3ra.
Edición

CUCST NK
Invitamos a los emprendedores de la Universidad de Guadalajara

para presentar sus ideas y/o proyectos en las áreas de ciencias de

la salud con el objetivo de estimular una cultura que promueva la

generación y desarrollo de proyectos que mejoren nuestra sociedad



Participación individual o grupal (máximo de 5 integrantes). 

Las ideas y proyectos presentados deberán resolver
    una problemática del área de ciencias de la salud.

Podrán participar estudiantes, profesores, investigadores
    y egresados (máximo 3 años de egreso) de cualquier centro de la
    Universidad de Guadalajara que deseen recibir retroalimentación
    por expertos en el área de emprendimiento. 

Los equipos podrán ser conformados sólo por estudiantes
    o profesores y estudiantes. No puede haber equipos
    sólo de profesores. 

Los participantes seleccionados deberán estar presentes
    el 12 de marzo a las 12:30 en el Auditorio Dr. Roberto Mendiola
    Orta (CUCS) para presentar su idea de negocio al jurado.

REQUISITOS



REGISTRO

El representante del equipo deberá enviar el formulario de
    inscripción y un video pitch al correo vinculacioncucs@gmail.com

El formulario de inscripción cuenta con los siguientes datos:
 · Nombre del Proyecto.
 · Nombre completo de los integrantes.
 · Datos de contacto de los integrantes (teléfono y correo electrónico).

 · Programa Educativo o departamento de adscripción
    Estudiantes: indicar la carrera donde están inscritos.

    Profesores e investigadores: departamento donde están inscritos.

    Egresados: indicar la fecha de egreso y el programa educativo del que egresaron.  

 · Centro Universitario al que pertenece cada integrante.
 · Descripción de la problemática a atender.
 · Descripción del proyecto y valor agregado (cuáles son sus ventajas, 

    en qué se distingue de productos/servicios semejantes que ya estén en el mercado). 

El video debe durar máximo 2 minutos donde el portavoz explique
    claramente el nombre del proyecto y en que consiste. 



Conforme a los resultados obtenidos en la evaluación de ideas
    y proyectos, seleccionaremos 8 proyectos para la evaluación
    presencial.

Cada equipo seleccionará un portavoz que presente el proyecto. 

Cada proyecto contará con 8 minutos en el tanque:
    3 minutos para realizar su pitch
    5 minutos para preguntas del jurado y feedback.

La presentación de 3 minutos deberá incluir:
 · Nombre del Proyecto
 · Problemática que soluciona
 · Descripción del proyecto
 · Por qué consideras que es un proyecto innovador. 

Los participantes deberán estar en el Auditorio a las 12:30,
    de lo contrario serán descalificados

EVALUACIÓN
  PRESENCIAL



FECHA LÍMITE

PREMIOS Y MENCIONES

Los proyectos deberán registrarse en tiempo y forma hasta febrero 28 de 2020. 

Los recibidos en fecha posterior no serán admitidos.   

Todos los equipos seleccionados recibirán una constancia de participación
    en CUCSTank como finalistas. 

Los proyectos mejor evaluados por los jueces recibirán premio del
    centro universitario y patrocinadores del evento.

La decisión de los jueces será inapelable.

El equipo vencedor recibirá un proceso de incubación y una laptop.

Los vencedores deben firmar una carta de compromiso en el que se
    obligan a cumplir con el proceso de incubación. 



CONFIDENCIALIDAD

CONTACTO

REVISIONES
GENERALES

El Centro Universitario de Ciencias de la Salud y todos los miembros del jurado
calificador están sujetos a un contrato de confidencialidad que ampara a las ideas
registradas en el CUCSTank de cualquier difusión, copia, utilización o reproducción.

Unidad de Vinculación de la Coordinación de Extensión del CUCS
Teléfono – 33 10585200 ext. 34129      vinculacioncucs@gmail.com

Los participantes registrados serán los responsables de la veracidad
de la información, contenidos y documentos oficiales que aporten.


