En el mes de mayo pon en marcha tus ideas y proyectos innovadores, tienes más de una
oportunidad para demostrar el potencial, en actividades como:

Se busca generar un espacio multidisciplinario en donde los estudiantes puedan vincularse
con empresarios y profesionales, para su camino hacia el emprendimiento. El evento no
solo contempla una conferencia, sino que permitirá desarrollar un espacio práctico en
donde los concurrentes verifiquen la aplicabilidad de conceptos de emprendimiento.

Programa general:

•
•
•

Día: 3 Mayo 2017
Lugar: ITC, Campus II, Vinculación
Hora: 11:00am

INFORMES: TAMARA VALENZUELA NAVARRO- tamaravalenzuelan@hotmail.com

CAMBIO DE CHIP – INSTITUTO DE LA JUVENTUD GUANAJUATENSE
Se busca ampliar el panorama para los jóvenes en temas
indispensables hoy en día que incentiven el ser emprendedor de cada
persona; para esto se llevara a cabo la conferencia denominada
Cambio de Chip, impartida por Antonio Luquin quien es un creativo
mexicano, multiplicador, conferencista y tallerista en temáticas de mercadotecnia, ventas,
diseño gráfico, manejo de marcas, emprendedores, empleabilidad y liderazgo.
•
•
•

Día: 8 Mayo 2017
Lugar: ITC, Campus II, Vinculación
Hora: 12:00 am

INFORMES: CECILIA GÓMEZ MORADO- cecilia.gomez@itcelaya.edu.mx - Oficina
Vinculación.

SEMBRANDO LA INNOVACIÓN
El evento de sembrando la innovación, está dado para que los alumnos
expongan sus ideas innovadoras, para lograrlas llevar a cabo; este
evento se dividirá en dos etapas, para participar en la Etapa 2 (ENEIT
2017) debiste de pasar por la Etapa 1.
ETAPA 1
Es un proceso de selección de emprendedores, con soluciones a problemas de segmentos
específicos de mercado, donde se tienen pocos segundos para generar empatía con los
mentores para recibir asesoramiento y evaluación del proyecto.
Tiene como objetivo reunir a los mejores proyectos de investigación y emprendimiento a
nivel licenciatura y posgrado para impulsar y orientar a los equipos participantes con la
participación de profesores investigadores, empresarios y expertos en diferentes áreas. Y
de la misma manera perfilar proyectos para representar al IT Celaya en el Evento Nacional
Estudiantil de Innovación Tecnológica (ENEIT) 2017.

•
•
•
•

Registro: el 24 de Abril al 12 de Mayo en las oficinas del H. Consejo.
Día del evento: 16 Mayo 2017
Lugar: ITC, Campus II, Vinculación
Hora: 10:00 am

INFORMES: H. CONSEJO ESTUDIANTIL

ETAPA 2 –
En esta etapa deben estar involucrados todos los proyectos que participaron en la Etapa 1
de sembrando la innovación, para contar así con proyectos de mayor alcance en el Evento
Nacional de Innovación Tecnológica-Loca. En este evento se brinda a los estudiantes un
espacio para hacer su propuesta de solución a las necesidades de los sectores estratégicos
del país.
Las categorías de participación son proyectos de innovación Tecnológica en:
-

Producto/Servicio
Proceso
Mercadotecnia/ Organización
Innovación social
Aplicaciones móviles

Requisitos:
-

Haber participado en la Etapa 1 de Sembrando la Innovaciòn
Estudiantes de los niveles de licenciatura y postgrado inscritos en el TECNM
Los equipos participantes deben estar conformados multidisciplinariamente por
mínimo tres y máximo cinco estudiantes de diferentes programas educativos.
El registro de proyecto debe cumplir lo mencionado en el CAPITULO IX- REGISTRO
DE PROYECTOS, pág. 13 del Manual de operación ENEIT

•
•
•

Día: 23 Mayo 2017
Lugar: ITC, Campus II, Vinculación
Hora: 11:00 am

INFORMES: CECILIA GÓMEZ MORADO- cecilia.gomez@itcelaya.edu.mx - Oficina
Vinculación
http://itcelaya.edu.mx/index.php?r=avisos/view&id=212

Practicum es el Programa Estatal de Capacitación en Habilidades y Dinamización para la
Innovación y el Emprendimiento que busca formar e impulsar a la próxima generación de
emprendedores universitarios en el Estado de Guanajuato, dirigido a profesores y
estudiantes de educación superior, para fomentar la creación de una cultura de
colaboración, innovación y emprendimiento de alto impacto en el Estado de Guanajuato y
en particular incrementar la base de emprendedores potenciales procedentes de
Universidades Públicas del estado.
Para esto se lleva a cabo conferencias dirigidas por el comunicólogo David Pastor Vico
Actualmente se dedica en exclusiva a impartir conferencias y escribir, siendo el promotor
de la Red Universitaria de Aprendizaje de la UNAM (RUA) y divulgador del pensamiento
crítico desde la Dirección General de Atención a la Comunidad de la Universidad Nacional
Autónoma de México.
•

Día: 31 Mayo 2017

•

Lugar: ITC, Campus II, Vinculación

•

Hora: 10:00 am

El objetivo de TALENTO EMPRENDEDOR es fomentar en el
estudiante del Tecnológico Nacional de México la cultura
emprendedora e impulsar la generación de empresarios
independientes, intraemprendedores y emprendedores sociales.
El Modelo está integrado por 3 fases a desarrollarse en modalidad presencial; la primera es
de introspección, tiene la intención de concientizar al participante de sus habilidades,
capacidades, actitudes y valores, además de motivarlo a emprender consciente de su
entorno. La segunda Fase es formativa, en su transitar el participante tendrá acceso a
técnicas y herramientas para despertar la creatividad, además de las nuevas metodologías
para la creación de Modelos de Negocio basados en la innovación; y la tercera Fase es
vivencial, pues está integrada con la participación en conferencias con actores clave del
ecosistema emprendedor, y alberga además un reto de la elaboración de un Pitch de la
innovación a emprender y que llevará al estudiante a aplicar los aprendizajes de las fases
anteriores.
INFORMES: LIC. ERÉNDIDA BUSTOS- erendira.bustos@itcelaya.edu.mx
TALLER LÁPIZ 3D
El objetivo es estar a la vanguardia de los cambios tecnológicos que van
surgiendo, donde la creatividad se convierte en tu mejor aliada ya que
empleando herramientas como el LAPIZ 3D puedes dejar volar la
imaginación, jugar y hasta crear el prototipo del producto o servicio que
tienes en mente; por lo que que te invitamos a participar en un taller donde no solo vas a
experimentar y crear tus diseño sino también aprenderás los conceptos básicos de la
impresión 3D, utilizando un material biodegrable y 100% amigable con el medio ambiente.
•
•
•
•
•

Día: desde el 2 de Mayo al 7 de Junio
Duración del taller: dos horas
Horario disponible: lunes, miércoles y viernes de 2:00 pm a 7:00 pm; martes y jueves
12:00 pm a 7:00 pm; sábados de 9:00 am a 1:00 pm.
Lugar: Instituto Tecnológico de Celaya
Costo: $150 por taller

INFORMES: CAROL SALDARRIAGA CORTES - carola7857@gmail.com
+57 317-689-1013

