
Fea r less  Dr iver  (CEO)
Co-pilot  Str a tegist  (COO)
Sound B ox  (Director of Business Development and
Communication)
B udget  M a ster  (CFO)
Sa les  Junk ie (Sales Manager)
Loca vor e (Community Manager)

El Director del Instituto designará a un docente vinculado a
proyectos de emprendimiento e innovación quien será
responsable de la operación, participación,
acompañamiento y guía del equipo    HUB TecNM- Enactus,
a quien se le denominará el GPS Ma ster .

El  equipo HUB TecNM- Ena ctus  estará conformado por
seis estudiantes que adoptarán los siguientes roles:
Ca pitá n, Ex plor a dor ,  Est r a tega , Ar quitecto,  M edia dor
y Em pr endedor ,  quienes tendrán como objetivo la
difusión y promoción de la cultura de emprendimiento e
innovación de la mano del GPS Master dentro del campus.

El HUB TecNM- Enactus tendrá el propósito de reclutar
proyectos para participar en el CENITAE, quienes serán
denominados como ETP´ s (Ena ctus Tea m Projects),
mismos que deberán ser registrados en el siguiente
enlace, a más tardar el  día 26 de febrero de 2021 a las
10:00 hrs.:

Los ETP´ s deberán estar integrados por seis estudiantes
de diferentes carreras y/o semestres quienes adoptaran
los siguientes roles:

Cada ETP deberá impactar al menos uno de los 17
Objetivos de desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la
Organización de las Naciones Unidas misma que puede
consultarse en: w w w .pa ctom undia l.or g.m x /ods/

Los ETP´ s, deberán presentar propuestas innovadoras
que conduzcan a soluciones originales o mejoras
significativas comprobables sobre alguna problemática
mediante la acción emprendedora. Cada ETP será
apoyado como máximo por dos a sesor es  inter nos
docentes o investigadores, interesados en desarrollar
proyectos de emprendimiento e innovación social y,
asimismo deberá solicitar el apoyo de cinco o seis
m entor es  ex ter nos  que podrán ser contactados a
través de la plataforma de M EN TO R ACTU S
(w w w .m entor a ctus .or g)

EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE GUSTAVO A. MADERO
A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA Y VINCULACIÓN

CUMBRE ESTUDIANTIL DE NEGOCIOS E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA 

a los estudiantes y docentes interesados en materia de incubación, innovación y emprendimiento para participar en la

Fortalecer las competencias creativas, emprendedoras e
innovadoras de los participantes a través del desarrollo de
proyectos, bajo un modelo de aceleración de
emprendedores que generen empresas que activen la
economía de forma sustentable e incl| usiva.

Los puntos no considerados en esta convocatoria, serán
resueltos por el Tecnológico Nacional de México  a través
de la Dirección de Vinculación e Intercambio Académico,
adscrita a la Secretaría de Extensión y Vinculación del
Tecnológico Nacional de México y ENACTUS México.

OBJETIVO GENERAL

DE LA ORGANIZACIÓN

CONVOCAN

Estudiantes y docentes interesados y/o destacados en
materia de incubación, innovación y emprendimiento
adscritos al Instituto durante el año 2021.

¿QUIENES PUEDEN PARTICIPAR?

REQUISITOS PARA PARTICIPAR
Tomar la capacitación de la metodología Enactus Social
Business Journey.
Recibir 10 horas de mentoría en plataforma de
Mentoractus.
Contar al menos con 2 mentores nacionales y 2
internacionales en la plataforma de Mentoractus. 
Cumplir con los 5 checkpoints de la metodología
Enactus.
Desarrollar el IBMC y llenar el formato de postulación.
Realizar videopitch de 5 minutos acerca del proyecto.
Generar reporte anual.

Impacto social.
Impacto económico.
Impacto ambiental.
Acción emprendedora.

La evaluación de los ETP´ s será con los siguientes
elementos:

Eta pa  loca l- Martes 9 de marzo 2021.

Eta pa  r egiona l- 26 al 30 de abril 2021.

Eta pa  na ciona l- Junio a agosto 2021 (por definir).

Para ver la convocatoria completa entra a:
http://w w w .ga m a der o.tecnm .m x

EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS

FECHAS 

En las diferentes etapas se entregarán reconocimientos,
siempre que se cubran los requerimientos establecidos
en el marco de la presente convocatoria. 

RECONOCIMIENTOS

CENITAE 2021

http://bit . ly/2JZEtsw
























