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EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PAZ 
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Departamento de Gesti6n Tecnol6gica y Vinculacion 

A todos los alumnos de nivellicenciatura y posgrado a participar en el 
; ; 

EVENTO NACIONAL ESTUDIANTIL DE INNOVACION TECNOLOGICA 2016 
Etapa Local 

De acuerdo a las siguientes: 

BASES 
Primera. Participantes. Podran participar todos los estudiantes del Tecnologico 
Nacional de Mexico (TecNM) de los niveles de licenciatura y posgrado inscritos 
oficialmente en el perfodo enero-junio de 2016. 

Segundo. Categorlas. Las categorfas de participacion son las siguientes: 
Proyectos de lnnovacion Tecnologica en: •Producto •Proceso •Servicio 
•Retos Empresariales. 

Tercero. Proyectos. Los proyectos deberan : 
• Atender alguna necesidad de los Sectores Estrategicos descritos en Ia convocatoria. 
• Proponer soluciones innovadoras para los retos empresariales establecidos. 
• Cumplir con Ia normativa establecida en el Manual de Operacion del ENEIT. 
• Presentar soluciones originales o mejoras significativas comprobables sobre alguna 

solucion existente. 
• Aplicar tecnologfas que permitan Ia innovacion de productos, procesos o servicios, 

con un grado evidente de mejora en su desempefio. 
• Deberan ser desarrollados multidisciplinariamente en equipos de un mfnimo de dos y 

un maximo de cinco estudiantes de diferentes programas educativos . 
• Podran ser apoyados hasta por dos asesores, de los cuales se permite un externo . 
• Demostrar Ia innovacion del producto con un prototipo y su estrategia de 

comercializacion mediante un plan de negocios, asf como Ia aplicacion de Ia ingenierfa 
en Ia creacion o mejora. 

• Demostrar Ia innovacion de procesos o servicios mediante un medio representative 
por ejemplo: una maqueta digital, un software de simulacion, un video u otro y su 
estrategia de comercializacion mediante un plan de negocios asf como Ia aplicacion 
de Ia ingenierfa en Ia creacion o mejora. 

• Los proyectos participantes se integraran conforme al Manual de Operacion del 
ENEIT disponible en el SISTEMA. 

• Demostrar Ia realizacion del inicio del tramite de propiedad intelectual de Ia 
innovacion previa al evento regional segun lo descrito en el Manual de Operacion. 

• Demostrar Ia realizacion de una busqueda de anterioridad* de Ia innovacion en 
bases de datos de patentes previa al evento regional. 

Cuarta. Areas de Participacion. Los proyectos deberan atender necesidades de uno 
de los siguientes Sectores Estrategicos del pafs: 

SECTOR 
ESTRATEGICO 

?- .-AEROESPACIAL 

2.- AGROINDUSTRIAL 

3.- AUTOMOTRiZ 

4 .- ENERGiA 

DESCRIPC16N 

- Disefio, desarrollo y fabricacion de componentes. 

- Alimentos y su produccion. 
- Biotecnologfa para Ia alimentacion y Ia salud. 

- Disefio, desarrollo y fabricacion de componentes. 

- Consumo sustentable de energfa. 
- Prospeccion, extraccion y aprovechamiento de hidrocarburos. 
- Desarrollo sustentable y aprovechamiento de energfas 

renovables y limpias. 

s.- NANOTECNOLOGiA - Desarrollo de materiales avanzadoos. 
Y NUEVOS - Desarrollo de nanomateriales y de nanotecnologfa. 

6.- TECNOLOGiAS DE 
LA INFORMACION 
Y COMUNICACION 
ELECTRONICA 

7.- CIENCIAS 
AMBIENT ALES 

8 .- SALUD 

9.- EDUCACION 

- Desarrollo de software y contenidos digitales. 
- Desarrollo de las tecnologfas de Ia informacion, Ia comunicacion 

y las telecomunicaciones. 
- Redes avanzadas de comunicacion y tecnologfas asociadas. 
- Economfa digital. 

- Gestion integral del agua. 
- Los oceanos y su aprovechamiento. 
- Mitigacion y adaptacion -al cambio eli matico. 
- Proteccion de ecosistemas y de Ia biodiversidad. 
- Fenomenos naturales y prevencion de riesgos. 
- Recuperacion de espacios contaminados. 
- Ciudades y desarrollo urbano. 
- Prevencion de riesgos naturales. 

- Conducta humana y prevencion de adicciones. 
- Enfermedades de importancia nacional. 
- Medicina preventiva y atencion de Ia salud. 
- Desarrollo de Ia bioingenierfa. 
- Desarrollo de Ia genomica. 

- Rezago educative. 
- Aplicaciones de Tecnologfas de Ia Informacion y 

Comunicaciones para Ia educacion. 
- Proceso educative. 

y robotica. 
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Quinta. Evaluacion de los proyectos. En este evento se reconocera a los 
proyectos que presenten alternativas de solucion con mayor impacto en las 
necesidades de los sectores estrategicos nacionales. 
La informacion y documentacion solicitada de los proyectos debera registrarse en Ia 
direccion electronica: 
http:/ /institutos.acad-tecnm. mx/ eventos/innovacion/ administrador 

La evaluacion de los proyectos se realizara en tres etapas: local, regional y nacional 
con dos fases de evaluacion en cada etapa: evaluacion documental (evaluacion en 
linea) y defensa del proyecto (evaluacion presencia!). 

Fase 1: Evaluacion documental (Evaluacion en lfnea) 

La evaluacion documental del proyecto se realizara vfa internet previa a Ia defensa del 
proyecto (evaluacion presencia!) y Ia informacion requerida en cada una de las tres 
etapas esta definida en el Manual de Operacion. En el mismo Manual se encuentran 
establecidas las fechas para participar en cada fase del evento. 
Fase 2: Defensa del Proyecto (Evaluacion presencial) 
Consiste en Ia presentacion y defensa del proyecto ante un jurado. Los criterios a 
evaluar estan definidos en el Manual de Operacion.En el mismo Manual se encuentran 
establecidas las fechas para participar en cad a fase del evento. 

El tiempo asignado para Ia defensa del proyecto es de 30 minutos, distribuidos de Ia 
siguiente forma: 

Exposicion: 10 minutos (por un solo alumna integrante del equipo) 
Presentar Ia informacion requerida en Ia etapa local, regional o nacional, segun se 
establezca en el Manual de Operaci6n. 
Preguntas y respuestas: 10 minutos, en Ia cual pueden participar hasta tres 
alumnos, integrantes del equipo (incluyendo al expositor). 

- Evaluacion del prototipo o modelo digital (Software especializado o prueba 
piloto): 10 minutos, esta evaluacion se realizara en el stand y podran participar 
todos los alumnos que integran el proyecto. 

Etapa Local. Se evaluaran Ia totalidad de los proyectos registrados en el sistema y 
pasaran a Ia siguiente etapa un maximo de seis proyectos por institucion (dos por 
cada categorfa),los que hay an obtenido las calificaciones mas altas. 
Nota: en caso de que las calificaciones de los proyectos sean satisfact orias y los 
recursos del instituto tecnologico lo permitan, pod ran participar hast a tres proyectos 
por categorfa en Ia siguiente etapa. . ~~ 
Etapa Regional. Se evaluaran todos los proyectos que hayan obtenido su pase a 
esta etapa y pasaran a Ia etapa nacional los 150 mejores proyectos segun lo 
establecido en el Manual de Operaci6n. 
Etapa Nacional. Se evaluaran. todos los proyectos que hay an obtenido su pase a esta 
etapa. 
Sexta. Criterios de Evaluacion. Los criterios de evaluacion para todas las cate
gorfas y etapas, seran los establecidos en el Manual de Operacion. 

La decision del jurado sera inapela.ble e irrevocable. 

Septima. Jurado. El jurado estara constituido por Academicos, Empresarios, 
Coordinadores de Centros de lncubacion e lnnovacion Empresarial, Consultores y 
Representantes del CONACyT. de Ia Secretarfa de Economfa. de Ia Secretarfa de 
Desarrollo Social, Ia SEMARNAP y de las Secretarfas que tengan relacion con Ia 
naturaleza de los proyectos. 

Octavo. Registro de proyectos. El registro de proyectos se realizara a t raves de Ia 
plataforma, disponible del cinco de abril al13 de mayo de 2016. 

Novena. Fechas y Sedes. 
• La Etapa Local se realizara el17 de mayo de 2016, a las 09:00a.m. en el 

Gimnasio Auditorio. Mayor Informacion: Depto. de Gestion Tecnologica y Vincu
lacion. 

• La Etapa Regional se realizara en el mes de septiembre de acuerdo con Ia siguiente 
programacion: 

PERfODO 

1er. Perlodo: 
06 al 09 de septiembre de 2016 

2do. Perlodo: 
20 al 23 de septiembre de 2016 

3er. Perlodo: 
27 al 30 de se tiembre de 2016 

ZONA 

I 
II 
Ill 
VI 
VII 
VIII 

IV 
v 

SEDE 
INSTITUTO TECNOL6GICO DE: 

Los Mochis 
Matamoros 
Pabell6n de Arteaga 
Gustavo A. Madero 
Veracruz 
Tuxtla Gutierrez 

San Luis Potosi 
Cuautla 

• La Etapa Nacional se realizara del22 al25 de noviembre de 2016 y Ia sede 
sera ellnstituto Tecnologico de Pachuca. 

Decima. Premiacion Etapa Nacional. Se premiaran los tres primeros lug ares en 
cada una de las tres categorfas de acuerdo con lo establecido por el TecNM. 

Decima primera. Propiedad intelectual. La autorfa de los proyectos debera 
reportarse en Ia memoria del proyecto con el debido consenso y suscripcion de los 
participantes, de acuerdo con el Manual de Operacion. 

10.- AUTOMATIZACION 
Y ROBOTICA Decima segunda. Transitorios. Los casos no previstos en Ia presente 

~~;::::...._ ___ ...,......:::::=:::::::;L:::::;t:=:J--~co~n~viocatoria seran resueltos por Ia D!reccion General del Tecnologico Nacional de 

" 


