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DEL COMITÉ ORGANIZADOR ESTATAL
La Dirección General de Conalep Tamaulipas a través de la Dirección de Formación Técnica, la Coordinación Estatal de Centros de Emprendedores 
de Educación Media Superior y la Coordinación Estatal de inglés; hace una cordial invitación a los planteles CONALEP del Estado de Tamaulipas a la 
EXPO EMPRENDEDORES VIRTUAL 2020, “Innovating and Creating”, que llevará a cabo la premiación el día 27 de Noviembre de 2020, a través de la 
plataforma Microsoft Teams.  

OBJETIVO GENERAL 
Fomentar la creatividad e inventiva de la comunidad estudiantil de Conalep, así como promover, difundir y estimular vocaciones a través del 
desarrollo de proyectos y prototipos de impacto social, sustentable, humanista, cientí�cos y tecnológicos, que representen una solución práctica 
de problemas promoviendo la vinculación de los autores de los trabajos y sus asesores, con instituciones del sector productivo, tanto público como 
privado, así también, impulsar a la internacionalización de los jóvenes de Tamaulipas al incluir la proyección de la habilidad lingüística del idioma 
Inglés.

BASES:
1. DE LOS PARTICIPANTES: 
· Podrán participar individualmente o por equipos aquellos estudiantes que cumplan los siguientes requisitos:
· Estar inscrito en Conalep Tam. en primero, tercero o quinto semestre y ser alumno regular.
· Presentar solo un proyecto por equipo o participante.
· Los equipos podrán conformarse por un máximo de 3 integrantes. 
2. DE LOS PLANTELES PARTICIPANTES:
· Podrán participar 4 proyectos por plantel. (2 por categoría).
· Los proyectos serán avalados por el Director del Plantel y por el coordinador del CEEMS, mediante selección en concurso interno.
· Los ganadores de este certamen representarán a Conalep Tamaulipas en los diferentes concursos a nivel estatal y nacional donde nuestro 
subsistema sea invitado. 
3. DE LAS CATEGORÍAS A PARTICIPAR:
· Proyecto Productivo.
· Prototipo Tecnológico.
4. DEL PROYECTO PRODUCTIVO Y PROTOTIPO TECNOLÓGICO:
· El proyecto deberá ser original y congruente en todas las etapas, desde formulación, desarrollo y basado en formato emprendedor CEEMS.
· Participarán los proyectos realizados en el Módulo de Emprendimiento e Innovación o bien proyectos surgidos del CEEMS.
· Para el registro a esta convocatoria deberán realizar previa selección mediante concurso virtual de intramuros por plantel, (presentar evidencias).
· Los temas de participación son abiertos y bajo la premisa de cumplir con el objetivo general del evento y enfocados en las áreas de conocimiento.
· Los proyectos deben ser originales en todo: formulación, planteamiento y desarrollo.
· Deberán contemplar todos y cada uno de los apartados para la presentación del Proyecto Productivo o Prototipo Tecnológico de acuerdo con la 
Guía para la presentación de Proyecto (Anexo III), las cuales se adjuntan a la presente convocatoria.
· El plantel participante deberá de subir a la plataforma de ECLASS, en formato PDF,  los proyectos a participar.
· El proyecto podrá ser de continuación. Para ser válido deberá documentar que la investigación adicional es nueva, diferente y exclusiva del año 
2020: experimentando con una nueva variable o nueva línea de investigación, entre otros. 
· Todos los proyectos deberán incluir un video de máximo 8 minutos, dónde se presente un PITCH, es decir, hacer una presentación verbal de manera 
breve, de su proyecto o prototipo en el que expliquen su funcionamiento, fortalezas y estrategias, que permitan convencer al jurado para que su 
propuesta sea seleccionada, lo anterior en ambos idiomas (español e inglés) además, portar el uniforme institucional.
· Contar con el idioma inglés hablado en secciones dentro de la presentación del proyecto en el PITCH. La exposición del proyecto en PITCH deberá 
de cumplir con un máximo de 8 minutos distribuidos de la siguiente manera: 
- 4 minutos para la exposición y justi�cación de su proyecto; (de los cuales 2 minutos serán para la apertura del mismo en idioma inglés).
- 4 minutos para el desarrollo del proyecto, (2 serán en español y concluir con 2 en inglés).
· Además, se deberá traducir el documento digital del proyecto en este idioma.
· De la segunda lengua (inglés) se evaluará la expresión oral y se otorgará un 50% a la cali�cación �nal, para lo que se tomará en cuenta: 
- Fluency/ Pronunciation/ Intonation = 10 pts.
- Correct grammar and language use = 10 pts.
- Coherence / Content = 10 pts.
- Interaction with audience = 10 pts.
- Document translation = 10 pts.
· Los proyectos o prototipos que no reúnan todos los requisitos anteriores quedarán automáticamente descali�cados.
5. DEL REGISTRO:
· Los proyectos deben registrarse desde la publicación de esta convocatoria hasta el 13 de Noviembre de 2020 a las 23:00 horas. El registro se llevará 
a cabo en la Dirección de Formación Técnica Estatal, a través del siguiente link:    
              http://conalepenlinea.tamaulipas.gob.mx/course/index.php?categoryid=1100

Parte 1 de 2



innovating creating&

EMPRENDEDORES virtual 2020

C O N V O C A T O R I A 
EXPO-EMPRENDEDORES VIRTUAL 2020

·Para registrar los Proyectos Productivos y Prototipos Tecnológicos, los interesados deberán entregar en electrónico a la Dirección de su Plantel, 
para subir a la plataforma ECLASS, los siguientes documentos: 
- Cédula de inscripción o�cial (Anexo I) debidamente �rmada y sellada; además de incluir una síntesis breve del proyecto. 
- Carta compromiso (Anexo II) �rmada por él o los participantes.
-Presentación del Proyecto Productivo o Prototipo Tecnológico (Anexo III) según corresponda. 
- Currículum vitae del participante o de cada uno los miembros del equipo (Anexo IV).
·Los proyectos ganadores anteriormente en esta convocatoria serán inhabilitados para su registro.
·No se recibirán proyectos en fecha posterior.
6. DE LA MECÁNICA:
· Cada plantel, previo al certamen estatal, deberá tener su concurso intramuros en forma virtual, en el que de manera unánime deberá seleccionar 
los cuatro mejores proyectos según las categorías antes mencionadas y enviar evidencia del evento.
· El asesor enviará el reporte de evidencia de su trabajo en el proyecto de manera semanal.
·De ser necesaria una reunión entre los integrantes del equipo para desarrollo y/o experimentación de su proyecto, el plantel deberá garantizar las 
medidas de seguridad e higiene en la institución.
· La exposición del proyecto en PITCH deberá de cumplir con un máximo de 8 minutos.
· Cada equipo deberá de nombrar un líder como monitor y todos participarán en el idioma inglés.
· Los equipos ganadores del primer lugar de cada categoría deberán exponer su proyecto en la ceremonia virtual de premiación, con previo aviso.
· Durante la celebración virtual del evento de premiación todos los alumnos y participantes portarán el uniforme institucional.
· Los equipos deberán en todo momento, de inicio a �n, mantener el orden, disciplina y respeto.
7. DEL JURADO CALIFICADOR:
· El comité organizador y la Dirección de Conalep Tamaulipas invitarán, preferentemente jurados bilingües, que evaluarán los proyectos, en forma 
digital.
· En caso de no contar con su�cientes miembros del jurado bilingües; se procederá a invitar a profesores de inglés, certi�cados, que estarán 
evaluando la parte bilingüe. 
· El jurado deberá llevar a cabo reunión virtual para determinar su fallo en caso de que el resultado sea un empate. 
8. DE LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS O PROTOTIPOS TECNOLÓGICOS: 
Para la determinación de los ganadores deberán evaluarse los siguientes criterios:
- Claridad en la presentación y planteamiento del proyecto.
-Aplicación de conocimientos técnicos adquiridos durante el estudio de la carrera de Profesional Técnico o Profesional Técnico Bachiller. 
- Innovación en la aplicación e incorporación de nuevas técnicas o tecnologías utilizadas en el proyecto. 
- Viabilidad de ejecución en relación con el recurso disponible y los elementos técnicos que posee el proyecto. 
- Rentabilidad económica que se espera lograr en un plazo determinado. 
- Tiempo de ejecución de implementación y alcance del proyecto.
- Factibilidad legal y técnica al cumplimiento de las normas legales relacionadas, a los conocimientos técnicos, a la infraestructura y el 
equipamiento necesarios para la adecuada implementación del Proyecto. 
9. DEL FALLO 
· Los Proyectos Productivos y Prototipos Tecnológicos ganadores, se darán a conocer en el mes de noviembre de 2020, mediante o�cio a los 
Directores de los planteles, por parte de la Dirección de Formación Técnica de Conalep Tamaulipas.
· El fallo del jurado cali�cador será inapelable.
10. DE LA PREMIACIÓN:
· Se premiará a los tres primeros lugares de cada categoría que el jurado determine.
-PRIMER LUGAR – 
                                 · $10,000.00 a los integrantes del equipo.
                                 · $3,500.00 al asesor técnico (registro en cédula de inscripción)
                                 · $2,000.00 al asesor de inglés (registro en cédula de inscripción)
-SEGUNDO LUGAR – 
                                 · $8,000.00 a los integrantes del equipo.
                                 · $3,000.00 al asesor técnico (registro en cédula de inscripción)
                                 · $1,850.00 al asesor de inglés (registro en cédula de inscripción)
-TERCER LUGAR – 
                                 · $5,000.00 a los integrantes del equipo.
                                 · $2,500.00 al asesor técnico (registro en cédula de inscripción)
                                 · $1,500.00 al asesor de inglés (registro en cédula de inscripción)
-Reconocimiento a la presentación del proyecto en el PITCH, más creativo de cada categoría.

11. ADICIONALES:
· De acuerdo al artículo 18 de la ley de la propiedad industrial; la Dirección Estatal queda exenta de cualquier reclamación de proyectos exhibidos 
anteriormente.
· Todo lo no previsto en esta convocatoria estará bajo el criterio del comité organizador.  
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