La Red de Vinculación de la Región Centro Occidente (RCO)
de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES)
y el Instituto Tecnológico Superior de Irapuato (ITESI)

CONVOCAN
A la comunidad estudiantil y académica de nivel superior de las Instituciones de Educación
Superior (IES), pertenecientes a la Red de Vinculación de la RCO-ANUIES, al

“Concurso Regional de Proyectos de Innovación 2018”,
a realizarse los días 04 y 05 de octubre de 2018, en el marco del XX Foro Regional de
Vinculación que se llevará a cabo en el Instituto Tecnológico Superior de Irapuato (Carretera
Irapuato-Silao Km. 12.5, C.P. 36821 Irapuato, Guanajuato, México), con la finalidad de
promover la cultura emprendedora, así como reconocer las iniciativas que muestren un
beneficio directo del uso de la tecnología en la solución de problemas de desarrollo social,
económico, científico y cultural del país.

OBJETIVOS
1. Generar el espacio para potenciar iniciativas científicas, tecnológicas y de innovación
en los estudiantes de licenciatura.
2. Promover la identificación de problemas y oportunidades del entorno, a nivel regional,
para formar un vínculo con soluciones generadas por las IES de la red, de tal modo
que las capacidades científicas y tecnológicas existentes en cada institución tengan
impacto en la sociedad.
3. Fomentar la innovación por medio del desarrollo sostenible de los recursos.
4. Fortalecer en las Instituciones de Educación Superior (IES), una cultura de protección,
uso y consumo responsable de la propiedad intelectual con miras a transferir
conocimientos.
5. Fortalecer la vinculación IES-Sociedad-Empresa a través de eficientes procedimientos
de transferencia de tecnología y/o conocimientos.
6. Propiciar la participación multidisciplinaria y el trabajo en equipo.
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BASES
PRIMERA: Podrán participar todos los estudiantes que cursen cualquier grado de licenciatura,
carrera técnica superior universitaria o egresados con un tiempo máximo de egreso de seis
meses al mes de julio de 2018, de las IES pertenecientes a la Red de Vinculación de la RCOANUIES.
SEGUNDA: Categorías de los proyectos:
a) Proyectos de base tecnológica (en etapa mínima de prototipo)
b) Proyectos de base social
TERCERA: Los proyectos deberán:
- Aplicar tecnologías que permitan la innovación de productos, procesos o servicios con
un grado evidente de mejora en su desempeño.
- Ser desarrollados multidisciplinariamente en equipos de un máximo de cinco
estudiantes de al menos dos programas educativos.
- Ser un producto de actividades académicas.
- Ser apoyados hasta por dos asesores, de los cuales se permite un externo.
- Presentarse obligatoriamente en la exposición de proyectos que se llevará a cabo en el
marco del XX Foro Regional de Vinculación, a realizarse en las instalaciones del
Instituto Tecnológico Superior de Irapuato, en la ciudad de Irapuato, Guanajuato,
México, los días 04 y 05 de octubre de 2018.
CUARTA: Proceso de registro:
1. Cada proyecto deberá ser avalado por la institución postulante mediante un escrito libre
donde se indique la participación de la iniciativa.
2. Cada proyecto deberá ser inscrito a través de la secretaría, unidad o departamento de
vinculación de cada institución perteneciente a la Red de Vinculación de la RCOANUIES del 06 al 24 de agosto del 2018 mediante la cédula de inscripción definida
para tal efecto adjuntando la memoria correspondiente.

QUINTA: Proceso de evaluación:
1. La evaluación de los proyectos se realizará en dos fases:
a. Evaluación documental. La evaluación documental del proyecto se realizará vía
internet previo a la defensa del proyecto, a través de la información presentada
en la memoria y cédula de inscripción.
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2.
3.
4.

5.

b. Evaluación oral. Consiste en una evaluación y defensa del proyecto ante un
jurado. Esta fase durará 20 minutos, 10 de exposición por un integrante del
equipo y 10 de preguntas y respuestas donde pueden participar 3 integrantes
como máximo. Previo al proceso de evaluación oral será impartido un taller de
pitch para los integrantes de los equipos participantes, con el objeto de unificar
la información que será presentada a los jurados, dicho taller tendrá una
duración de 2 horas.
Jurados: Los proyectos registrados serán evaluados por un grupo evaluador integrado
por expertos en emprendimiento bajo principios de objetividad, imparcialidad y equidad.
Criterios de evaluación:
Premiación: La premiación se realizará en el marco de la clausura del XX Foro
Regional de Vinculación. La RCO-ANUIES entregará premios en efectivo o cheque
nominativo a los tres primeros lugares de acuerdo a la siguiente tabla:
a. Primer lugar: $12,000.00 (Doce mil pesos m/n)
b. Segundo lugar: $10,000.00 (Diez mil pesos m/n)
c. Tercer Lugar: $ 8,000.00 (Ocho Mil pesos m/n)
Corresponde a las IES participantes y a los integrantes de cada iniciativa, la protección
intelectual de las mismas.

SEXTA: Transitorios: Los casos y/o situaciones no previstos en la presente convocatoria,
serán resueltos de manera imparcial e inobjetable por el Comité Organizador del Concurso
Regional de Proyectos de Innovación y Desarrollo Tecnológico 2018 de la Red de Vinculación
de la RCO-ANUIES.

Irapuato, Guanajuato 30 de abril de 2018.
Mayores Informes: en la página de cada IES, o en el la secretaría, unidad o departamento de
vinculación de cada institución que forma parte de la Red de Vinculación de la RCO de la
ANUIES.
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