
 

 

 

EL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO CAMPUS LÁZARO CÁRDENAS 

A TRAVÉS DEL EQUIPO HUB TecNM-ENACTUS 

CONVOCAN 

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

CUMBRE ESTUDIANTIL DE NEGOCIOS E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA (anteriormente ENEIT) 

CENITAE 2021 

OBJETIVO GENERAL 

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 inclusiva. 

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR? 

Estudiantes y docentes interesados y/o destacados en materia 

de incubación, innovación y emprendimiento adscritos al 

Instituto durante el año 2021. 

DE LA ORGANIZACIÓN 

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 Master. 

El equipo HUB TecNM – Enactus estará conformado por seis 

estudiantes que adoptarán los siguientes roles: 

Capitán, Explorador, Estratega, Arquitecto, Mediador y 

Emprendedor, quienes tendrán como objetico 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 (Enactus Team Projects), mismos 

que deberán ser registrados en el siguiente enlace, a más tardar 

el día 05 de marzo de 2021 a las 20:00 hrs, 

Link del formulario:  

https:// bit.ly/3qlb77y 

NOTA: Deberán enviar las evidencias correspondientes del 

cumplimiento de cada uno de los requisitos en la presente 

convocatoria al correo: 

metal_mecanica01@lcardenas.tecnm.mx 

 

Los ETP´s deberán estar integrados por seis estudiantes de 

diferentes carreras y/o semestres quienes adoptarán los 

siguientes roles: 

• Fearless Driver (CEO) 

• Co-pilot Strategist (COO) 

• Sound Box (Director of Business Development and 

Communication) 

• Budget Master (CFO) 

• Sales Junkie (Sales Manager) 

• Locavore (Community Manager) 

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: 

www.pactomundial.org.mx/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 

asesores internos docentes o investigadores del TecNM, 

interesados en desarrollar proyectos de emprendimiento e 

innovación social y, asimismo deberá solicitar el apoyo de cinco 

o seis mentores externos que podrán ser contactados a través 

de la plataforma de MENTORACTUS (www.mentoractus.org) 

REQUISITOS PARA PARTICIPAR 

• Tomar la capacitación de la metodología Enactus Social 

Business Journey. Disponible en: 

https://www.facebook.com/watch/search/?q=enactus%20m%C

3%A9xico 

• Recibir 10 horas de mentoría en plataforma de 

Mentoractus. 

https://www.mentoractus.org/accounts/login/ 

• Contar al menos con 2 mentores nacionales y 2 

internacionales en la plataforma de Mentoractus. 

• Entregar los 5 checkpoints de la metodología Enactus. 

Metodología en: 

https://drive.google.com/drive/folders/125SsmdaFcDi4Mudz5Jv

5PmkIuUrEmxiS 

• Generar el IBMC y llenar el formato de postulación.  

• Realizar videopitch de 5 minutos acerca del proyecto.  

• Generar reporte anual. 

EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS 

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

• Impacto social. 

• Impacto económico. 

• Impacto ambiental. 

• Acción emprendedora. 

De los ETP’s inscritos solo uno pasará a la etapa Regional. 

FECHAS 

Etapa local – Martes 16 de marzo 2021. (Llamada IntraHub) 

El ETP ganador representará al campus en la etapa regional del 

CENITAE. 
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Etapa regional – 26 al 30 de abril 2021. 

Etapa nacional – Junio a agosto 2021 (por definir). 

La etapa local y la etapa regional serán realizadas de manera 

virtual. 

RECONOCIMIENTOS 

En las diferentes etapas se entregarán reconocimientos, 

siempre que se cubran los requerimientos establecidos en el 

marco de la presente convocatoria. 

Se otorgarán 0.5 créditos de Actividad Complementaria 

liberada para cada uno de los integrantes del ETP registrado 

que haya participado en la Etapa Local. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN  

Para ver la convocatoria completa entra a 
https://lcardenas.itlac.mx/ 

Para mayor información, dudas o comentarios puede 

comunicarse al correo electrónico: 

metal_mecanica01@lcardenas.tecnm.mx 

 

 

A T E N T A M E N T E 

Excelencia en Educación Tecnológica® 
Recibimos Sabiduría Legaremos Desarrollo® 

 

ING. REY DAVID GAMA FLORES  
GPS MASTER 

 


