TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
Instituto Tecnológico de Chiná

A todos los estudiantes del Instituto Tecnológico de Chiná a participar en el:

Evento Nacional Estudiantil de Innovación
Tecnológica 2017
Fase local

Bases:
Primera:. Podrán participar todos los estudiantes del
Tecnológico Nacional de México, inscritos en el periodo
enero-junio 2017.
Segunda. Categorías: producto/servicio, proceso,
mercadotecnia/organización, innovación social, retos
empresariales y aplicaciones móviles.
Tercera. proyectos: Deberán :
•Atender alguna necesidad de los sectores estratégicos
de la convocatoria.
•Cumplir con la normativa
•Ser desarrollados multidisciplinariamente con equipos
de un mínimo de 2 y máximo de 5 estudiantes de
diferentes programas educativos, mínimo 3.
•Podrán ser apoyados hasta por 2 asesores internos y
uno externo,
•En las categorías Producto/servicio, innovación social y
aplicaciones móviles demostrar el desarrollo con un
prototipo y su estrategia de comercialización mediante
un plan de negocios, así como la aplicación de la
ingeniería en la creación o mejora.
•En
las
categorías
Proceso,
Mercadotecnia/organización,
innovación
social,
realizaran una demostración mediante un medio
representativo.
•Presentar un video con una duración máximo de 3
minutos.
•Los proyectos se integraran conforme al manual de
operación del ENEIT
•Demostrar la realización de una búsqueda de
anterioridad de la invención en las bases de datos
existentes para este fin.

Demostrar la realización de inicio del tramite de propiedad
intelectual de la invención previo a la etapa nacional
prioritarias descritas en la presente convocatoria.
Cuarta. Áreas de participación:.
1. Aeroespacial.
2. Agroindustrial.
3. Automotriz.
4. Energía.
5. Nanotecnología y nuevos materiales.
6. Tecnologías de la información y comunicación y
electrónica.
7. Ciencias ambientales.
8. Salud.
9. Educación.
10. Automatización y robótica.
Quinta. Evaluación de proyectos
Fase 1 Evaluación documental.
Fase 2 Defensa del proyecto ( evaluación oral).
Sexta. Criterios de evaluación: Será en todas las categorías
y etapas establecidos en el manual de operación
Séptima. Jurado constituido por Académicos, empresarios,
consultores y representantes del CONACyT.
Octava. Registro de proyectos del 27 de marzo hasta al 5 de
Mayo 2017.
Novena. Fechas y sedes:
Etapa local: 25 de mayo de 2017.
Etapa Regional: del 3 al 6 de Octubre de 2017.
Etapa Nacional: del 13 al 17 de Noviembre 2017.
Decima. Premiación Etapa Nacional, se premiara a los 3
primeros lugares de cada categoría

