LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ZACATECAS
A TRAVÉS DEL CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL UPZ

CONVOCA AL PROYECTO
BUSCANDO LAS 10 MEJORES IDEAS DE
NEGOCIOS DE LOS EMPRENDEDORES UPZ
BASES
REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
1.

2.

3.

Ser alumno(s) inscrito (s) en cualquiera de
los programas académicos que se ofertan
en la UPZ.
Que el proyecto tenga viabilidad
mercadológica, técnica, financiera y que
se aplique en el Estado de Zacatecas.
Pueden inscribirse proyectos de
cualquier giro económico (actividad
empresarial).

MODALIDADES
1.
2.

2.

Se deberá llenar el formato de solicitud
de participación, misma que será
entregada en las instalaciones del CEDEM
UPZ.

3.

El jurado calificador dará a conocer los
resultados de la Fase, el jueves 10 de
abril del 2022, donde se elegirán a los
diez mejores proyectos, los cuales
pasarán a la segunda fase.
El resultado de dicha evaluación se hará
público en las mamparas de la UPZ, así
como en la página web y redes sociales.
Se dará a conocer también a las
diferentes coordinaciones académicas.

4.

Individual
Grupal (máximo 5 personas)

La evaluación se llevará a cabo en 2 Fases:



Primera Fase de registro, pre- evaluación
y selección de proyectos.
Segunda Fase de presentación, defensa y
selección de proyectos finalistas.

Fase 2
1.

Fase 1
1.

Los proyectos se recibirán por escrito y en
formato digital (CD), a partir de la
publicación de la presente convocatoria y
la recepción cerrará el día miércoles 06
de abril de 2022 a las 17:00 hrs.

2.

El día viernes 8 de abril de 2022 a las
10:00 hrs. se llevará a cabo el sorteo en
las instalaciones del CEDEM UPZ para
definir el orden de las exposiciones de los
cinco proyectos elegidos.
El día martes 12 de abril de 2022, en el
auditorio de la UPZ, los cinco proyectos
finalistas realizarán una presentación
ejecutiva ante un jurado calificador, en
donde se deberán de resaltar los puntos
sustanciales del mismo en un lapso de 5

3.

minutos, seguida por 10 minutos de
preguntas.
Simultáneamente los diez proyectos
deberán montar un stand en el exterior
del auditorio UPZ, para exhibir
públicamente el proyecto en un espacio
previamente asignado.

El lugar de recepción de los proyectos y entrega
de formatos de solicitud será en:
Centro de Desarrollo Empresarial UPZ (CEDEM
UPZ) en un horario de 10:00 a 15:00 hrs. Ubicado
en el Edificio de Aulas B planta alta, a un costado
del Centro de cómputo.












DEL JURADO CALIFICADOR


RESULTADOS Y PREMIACIÓN
1.

El resultado del certamen, se dará a
conocer por los medios señalados en el
punto 4 de la fase 1 de esta convocatoria, el
día miércoles 13 de abril de 2022.

Los puntos no previstos en la presente
convocatoria serán resueltos por el comité de
Organización y Evaluación.

PREMIOS



Beca completa para entrar al Centro de
Desarrollo Empresarial para desarrollar el
proyecto en la incubadora de negocios y
canalización a recurso con capital de
programas federales estatales y/o
municipales.



Reconocimiento oficial con valor
curricular. Inscripción a un Diplomado

CONTENIDO DE LOS PROYECTOS
Los proyectos deberán contener los siguientes
rubros:






Los proyectos serán evaluados por un
jurado calificador, mismo que será
integrado por representantes de
Instituciones del Gobierno Federal y
Estatal, así como de la iniciativa privada,
cuya decisión será inapelable e
irrevocable.

Los premios para los proyectos ganadores serán:

NOTA:





Introducción y justificación.
Antecedentes
Filosofía Corporativa.
Marco de desarrollo y objetivos.
Análisis FODA
Estudio de mercado.
Estudio técnico.
Estudio organizacional.
Estudio Económico y Financiero.
Conclusiones.
Anexos.

Nombre del proyecto.
Modalidad de participación.
Datos personales de los participantes,
nombre, correo electrónico, número de
teléfono celular y particular.
Carrera a la que pertenecen.
Identificación oficial (credencial de
elector).
Credencial que los acredita como
alumnos de la UPZ.
Resumen ejecutivo.

.
Mayores informes, inscripciones y entrega de
proyectos:
Centro de Desarrollo Empresarial UPZ
(CEDEM UPZ)
Edificio de Aulas B Planta Alta.
493 93 57106 ext.130
4931167001
vramirez@upz.edu.mx

