
El Centro Universitario del Nortea través del
Centro de Emprendimiento e Innovación CUNorte

CONVOCA
a su comunidad estudiantil y docente a participar en la

Feria de las Ideas 
La cual se llevará a cabo el día 30 de noviembre del 2022 a partir de las 10:00 y hasta las 14:00
horas, en el Auditorio de Usos Múltiples del Centro Universitario.

OBJETIVO GENERAL:
Reconocer y exponer la creatividad y la cultura de emprendimiento de la comunidad universitaria
del CUNorte, mediante la presentación de ideas de negocios o proyectos; vinculando a los
participantes a formar parte del Programa de Desarrollo Empresarial del Centro de Emprendimiento
e Innovación, cuya labor es atender las necesidades de capacitación, asesoría, consultoría y
vinculación a emprendedores, micro y pequeñas empresas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1.- Incentivar la actitud empresarial en las/os estudiantes del CUNorte para desarrollar habilidades
directivas y gerenciales es sus propios negocios, creado así identidad dentro del ecosistema
emprendedor.
2.- Evidenciar aprendizajes, competencias y talentos adquiridos por los estudiantes en los distintos
programas educativos a través de la presentación de innovadoras propuestas de valor.
3.- Identificar a emprendedora/es de la comunidad estudiantil y docente del CUNorte, creando
bases de datos para incorporarles al Programa de Desarrollo Empresarial del Centro de
Emprendimiento e Innovación (CEI) CUNorte.

JUSTIFICACIÓN:
El evento fomenta el interés en la cultura del emprendimiento e innovación de estudiantes de los
diferentes programas educativos del CUNorte, permitiendo reconocer ideas de negocio para su
integración al Programa de Desarrollo Empresarial del Centro de Emprendimiento e Innovación, de
tal forma que, mediante la formación, asesoría, consultoría especializada y vinculación se
desarrollen y fortalezcan proyectos viables y escalables, preparados para cubrir necesidades del
mercado.  

REGISTRO
Podrán participar estudiantes y docentes de todos los programas educativos del CUNorte, en
equipos de máximo 6 personas o de manera individual.
La convocatoria entrará en vigor a partir de su publicación, y el registro tendrá fecha límite al 18 de
noviembre del 2022
El registro se realizará a través del siguiente enlace:
https://forms.gle/Ea9GfcHyFRWPHVqaA 

https://forms.gle/Ea9GfcHyFRWPHVqaA


Nombre del emprendimiento.
Justificación.
Objetivos.
Misión.
Visión.
Lienzo Canvas.
Prototipo (si es que lo contempla)

·Documento en Word
·Portada que contenga el logotipo de la Universidad de Guadalajara y del evento, título del
proyecto, carrera, integrantes del equipo, profesor/a asesor/a y fecha.
·Tipo de letra Arial, tamaño 12, justificado, interlineado 1.5, páginas numeradas, títulos
centrados y en negritas, texto claramente organizado, deberá incluir las referencias
bibliográficas utilizadas.

ENTREGA DE PROYECTOS
Al realizar el registro, las/os interesadas/os se comprometen a entregar un documento ejecutivo,
con fecha límite de entrega el 20 de noviembre, el cual deberá ser enviado de manera digital al
correo electrónico centroemprendimiento@cunorte.udg.mx 
 
Se integrará su contenido con los siguientes elementos mínimos:

Para el diseño y creación de la herramienta Canvas se brindarán asesorías, previa cita, en el Centro
de Emprendimiento e Innovación, de tal forma que todas/os las/os participantes puedan cumplir
con el requisito.

Formato del documento:

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS: 
Las ideas propuestas pueden ser proyectos o negocios en desarrollo, ya sea de bienes o servicios. 

Las ideas se presentarán en formato libre en espacios designados de acuerdo con la disponibilidad
de los mismos (30 en total). 

Las ideas pueden presentar prototipos, productos a la venta o exhibición o stands creativos, en
alusión a la idea. 
Todas/os los participantes, deberán conducirse con espíritu de compañerismo, responsabilidad y
compromiso. 

mailto:centroemprendimiento@cunorte.udg.mx


CONCURSO DE PITCH:
Se llevará a cabo un concurso de Pitch dentro de las actividades del evento. Todas/os las/os
participantes tendrán la opción de inscribirse antes del día del evento en las oficinas del Centro de
Emprendimiento e Innovación CUNorte, ubicado frente a la Biblioteca.  
PREMIACIÓN: 
Se premiará a cada uno de las/los integrantes de los tres primeros lugares del concurso con un Kit
de artículos promocionales del CUNorte. 

RECONOCIMIENTO:
Todos los proyectos inscritos tendrán un valor de 30 horas extracurriculares.
Se reconocerán los proyectos bajo insignias de participación.

JURADO CALIFICADOR:
El Jurado Calificador será designado por el Comité Organizador, quien resolverá cualquier
situación no prevista. 

INFORMES: 
Mtra. Adriana García Romero
Responsable del Centro de Emprendimiento e Innovación CUNorte
WA 3313524740

Actividad Fecha

Publicación de la convocatoria 10 de noviembre

Periodo de registro en el enlace: Del 10 al 18 de noviembre 

Entrega de documento digital Desde el 12 al 20 de noviembre

Taller elaboración del Canvas
Agendar cita antes del 18 de

noviembre

Exposición de ideas 30 de noviembre

Concurso de pitch 30 de noviembre

Cronograma de actividades


