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OBJETIVO GENERAL: 
Fomentar la creatividad e inventiva de la comunidad estudiantil CONALEP, a través de la presentación de proyectos 
y prototipos que representen una solución práctica de problemas; promoviendo la vinculación de los autores de los 
trabajos y sus asesores con instituciones del sector productivo, así también, impulsar a la internacionalización de los 
jóvenes de Tamaulipas al incluir la proyección de la habilidad lingüística del idioma inglés.

DEL COMITÉ ORGANIZADOR ESTATAL:
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 en el 
estado a la , que se llevará a cabo en la ciudad de Tampico Tamaulipas“Innovating and Creating EXPO EMPRENDEDORES 2018”
el día 30 de noviembre de 2018.

BASES:

1. De los participantes:
  · Estar inscrito en primero, tercero o quinto semestre de cualquier plantel del CONALEP en Tamaulipas.
  · Podrán participar individualmente o por equipos presentando solo un proyecto por equipo o participante.
  · Los equipos serán de máximo 3 integrantes, donde por lo menos uno de los integrantes deberá ser alumno de semestres anteriores. 

2. De los planteles participantes:
  · Podrán participar hasta 3 proyectos por plantel. 
  · Los proyectos serán designados por la academia local de formación empresarial y/o por el coordinador del CEEMS del plantel y avalados por su director.
  · Los ganadores del certamen habrán de representar al colegio en los diferentes concursos a nivel estatal y nacional donde nuestro subsistema sea invitado.  

3. Del proyecto:
  · Deberán participar los proyectos realizados en el módulo de formación empresarial o bien proyectos surgidos del CEEMS, previa selección mediante concurso 
    intramuros por plantel, (presentar evidencias).
  · Los temas de participación son abiertos y bajo la premisa de cumplir con el objetivo general del evento. 
  · Los proyectos deben ser originales en todos sus aspectos: formulación, planteamiento y desarrollo. 
  · Contar con el idioma inglés hablado en secciones dentro de la presentación del proyecto, y también en su: ambientación, videos, trípticos, mamparas y en toda la 
    parafernalia se deberá usar el idioma inglés. 
  · De la segunda lengua (inglés) se evaluará la expresión oral y se otorgará un 20% a la cali�cación completa:
    a) Fluency/ Pronunciation/ Intonation = 5pts     b) Correct grammar and language use = 5 pts     c) Coherence / Content = 5 pts     d) Interaction with audience = 5 pts

4. Del registro:
  · Los proyectos deben registrarse desde la emisión de esta convocatoria hasta el 16 de noviembre de 2018 a las 23:59 horas. 
  · El registro se llevará a cabo en la Dirección de Formación Técnica Estatal, a través del siguiente link: http://conalepenlinea.tamaulipas.gob.mx/ 

5. De la mecánica:
  · Previamente se realizará un sorteo que determinará cual proyecto se presentará en la inauguración, dicha presentación será evaluada y tomada en cuenta para el certamen.
  · Asistir a la reunión previa con el comité organizador del certamen un día antes del evento, todos los directores y/o su representante y asesores de los proyectos.
  · Previo sorteo, todos los proyectos se les ubicará en el salón del evento. 
  · La instalación de cada stand deberá ser un día antes, penalizando al proyecto que no cumpla con esta disposición.
  · Durante la celebración del evento todos los alumnos y participantes deberán portar el uniforme institucional y sus gafetes de identi�cación. 
  · Los equipos deberán en todo momento, desde inicio a �n, mantener el orden y disciplina respetando a los equipos que están bajo evaluación; y permanecer en su stand durante 
    todo el  evento presentando sus proyectos a los invitados.
  · Una vez iniciada la presentación está prohibido la intervención de los asesores, dicho efecto será penalizado. 
  · En caso de presentarse alguna falla técnica o situación exógena que impida el desarrollo de la presentación del proyecto, el asesor del equipo deberá informar al comité organizador  
    para que éste analice el problema y determine una solución.
  · La exposición del proyecto deberá de cumplir con un máximo de 15 minutos, distribuidos de la siguiente manera: 
    Cada equipo tendrá un límite de 11 minutos para la exposición y justi�cación de su proyecto;  de los cuales 1 minuto será para la presentación del mismo en idioma inglés, 9 minutos para  
    el desarrollo del proyecto y concluir con 1 minuto en inglés. Habrá un total máximo de 4 minutos donde los jueces podrán realizar una pregunta cada uno. 
  · Cada equipo deberá de nombrar un líder quien fungirá como el alumno bilingüe y hará la presentación del proyecto, asimismo dentro de la exposición deberá de participar con un máximo
    de1 minuto en inglés, para posteriormente cerrar con las conclusiones en 1 minuto en dicho idioma.

6. Del jurado cali�cador:
  · El comité organizador y la dirección del plantel Tampico (sede) invitarán preferentemente jurados bilingües, que evaluarán los proyectos (2 para metodología y 1 para inglés).
  · 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 cali�cador deberá direccionar una  pregunta en inglés de las tres que están previstas únicamente al participante líder del proyecto. 
  · En la inauguración del evento el jurado cali�cador estará evaluando con la misma rúbrica al equipo que presentará su proyecto. 

7. De la premiación:
    Se premiará a los tres primeros lugares que el jurado determine y los premios serán los siguientes:

            $20,000.00 a los integrantes del equipo, $5,000.00 al asesor técnico (registro en �cha técnica) y $5,000.00 al asesor de inglés (registro en �cha técnica).          PRIMER LUGAR: 
         $15,000.00 a los integrantes del equipo, $3,750.00 al asesor técnico (registro en �cha técnica) y $3,750.00 al asesor de inglés (registro en �cha técnica).          SEGUNDO LUGAR:
             $10,000.00 a los integrantes del equipo, $2,500.00 al asesor técnico (registro en �cha técnica) y $2,500.00 al asesor de inglés (registro en �cha técnica).          TERCER LUGAR:

Adicionales:8. 
  · Para proteger los derechos de propiedad intelectual de los prototipos y de los proyectos participantes de la presente convocatoria, el comité organizador se sujetará a lo establecido en el 
    artículo 18 de la ley de propiedad industrial.
  · Todos los proyectos participantes deberán entregar al comité organizador al momento de su inscripción el formato CARTA DE ACUERDOS debidamente requisitado, donde se especi�que 
    la repartición porcentual de los premios económicos entre los alumnos.  
  · El fallo del jurado cali�cador será inapelable.  
  · Todo lo no previsto en esta convocatoria estará bajo el criterio del comité organizador. 
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