
 

 

 

 

 

 
 

 

Objetivo General: 
Fomentar el desarrollo de la innovación en los estudiantes de las IES para el mejoramiento sustancial de 
productos y procesos, enfocados a proyectos que apoyen a las necesidades de los diferentes sectores 
productivos de la región. 
 
La presente convocatoria se rige bajo las siguientes: 
 

B A S E S 
 
 
a. PARTICIPANTES 
 

1. Las candidaturas se presentarán por grupos, conformados por 4 a 6 integrantes y un maestro 
asesor de equipo por parte de la Institución Educativa. 

El Consejo de Vinculación Universidad-Empresa 
Coahuila Sureste convoca al: 

PREMIO A LA INNOVACIÓN 2015 

1 de Septiembre del 2015 

Dirigida a: 

Todos los estudiantes de las instituciones educativas integrantes del Consejo de Vinculación Universidad-

Empresa Coahuila Sureste. 



 

2. Los integrantes del equipo deben ser estudiantes activos en alguna de las Instituciones de 
Educación Superior pertenecientes al Consejo de Vinculación Universidad empresa Coahuila 
Sureste. 

3. Es altamente recomendable que los miembros del equipo pertenezcan a varias 
disciplinas/carreras para potencializar el desarrollo integral de los entregables (ver sección “d” 
referente a inscripción). 
 

 
b. CATEGORÍAS  
Los proyectos de innovación tecnológica deberán presentarse en las siguientes categorías: 
 

Categorías Áreas  Retos  

 
a). Innovación en 
Productos. 
 
b). Innovación de Procesos 
o Servicios 
 

Desarrollo 
tecnológico 

 Automatización y robótica. 
 Desarrollo de tecnologías de la información, 

comunicación y telecomunicaciones. 
 Ingeniería para incrementar el valor agregado 

en las industrias. 
 Manufactura. 
 Biotecnología. 
 Nanotecnología. 

Desarrollo 
sustentable. 

 Remediación y recuperación de espacios 
contaminados. 

 Energías alternas. 
 Confinamiento de residuos peligrosos. 
 Reúso de recursos naturales renovables. 

 
 
c. PROYECTOS PARTICIPANTES 
  

 Los proyectos deberán estar alineados a satisfacer necesidades de la región, enfocadas en las 
áreas antes mencionadas.  

 No haber participado con el mismo proyecto en otros concursos a nivel nacional o internacional 
de la misma índole. 

 Demostrar la innovación del producto a través de un prototipo funcional y su estrategia de 
comercialización. 

 Previo al evento de evaluación, deberán demostrar la realización de la búsqueda de anterioridad 
o novedad de la innovación participante, considerando el análisis en bases de datos de patentes 
artículos y otras publicaciones técnicas. 

 
d. INSCRIPCIÓN 
 

 Los equipos deberán presentar un oficio institucional en el que incluyan los nombres completos, 
número de matrícula, carrera profesional y semestre al que pertenecen los integrantes, así 
como los datos del maestro asesor del equipo, el cual debe ser avalado por alguna autoridad de 
la institución. 

 
 



 

 Los equipos presentarán su candidatura en el sitio http://goo.gl/forms/USPDxo9dlm, en donde 

se deberá llenar la información correspondiente y adjuntarán la documentación solicitada. 

 

 La convocatoria para registro de Proyectos estará abierta del 1 de Septiembre al 30 de 
Septiembre del 2015, posterior a esta fecha se cerrará el acceso al sitio. 
 

 Los equipos deberán hacer entrega, vía el sitio de inscripción, de la Búsqueda de anterioridad de 
la innovación a más tardar el día 16 de noviembre, identificando claramente las mejoras.   Así 
mismo se deberá incluir la Estrategia de Comercialización para la ejecución del Proyecto. 
 

 Los grupos inscritos deberán asistir el jueves 8 de Octubre  a una reunión informativa en las 
instalaciones de COMIMSA con la finalidad de obtener orientación sobre la realización de 
búsquedas tecnológicas, y poder alcanzar proyectos con mayor potencial de innovación. 

 
 
 
e.  EVALUACIÓN 
 
El jurado estará conformado por Empresarios de la Región, Especialistas en las áreas afines, 
Representantes del Consejo de Vinculación Educativa Coahuila Sureste, entre otros. 
 
Los proyectos estarán sujetos a diferentes evaluaciones, las cuales se mencionan a continuación. 
 

 Evaluación de la documentación 
La evaluación escrita del proyecto se realizará por medio de la revisión de la documentación 
entregada por los equipos, las cuales se pondrán a disposición de los diferentes evaluadores 
invitados 15 días previos a la evaluación oral.  
El documento se entregará en formato PDF de acuerdo a la guía publicada en la página 
de registro. 

  

 Evaluación del prototipo y presentación 
La evaluación se realizará de forma presencial en las instalaciones de CANACINTRA (Vito Alessio 
Robles); considerando un tiempo máximo de  25 minutos para la exposición del proyecto, los 
cuales estarán divididos de la siguiente manera: 10 dedicados a la exposición de la propuesta, 5 
minutos para preguntas y respuestas y 5 minutos para la demostración del prototipo. 

 

 Criterios de evaluación 
La evaluación de los Proyectos considerará el nivel de Innovación desarrollado, la factibilidad del 
proyecto en la resolución de la necesidad descrita y en su aplicación, así como la presentación y 
defensa del proyecto. 

 

 La decisión del jurado será inapelable e irrevocable. 
 

 El proceso de evaluación y premiación se realizará el 3 de diciembre del 2015 a partir de las 9:00 
horas, en las instalaciones de CANACINTRA Coahuila Sureste Saltillo. 

 

http://goo.gl/forms/USPDxo9dlm


 

f.   RECONOCIMIENTOS  
 
Con el propósito de reconocer el esfuerzo y dedicación de los equipos ganadores de los tres primeros 
lugares de ambas categorías, se entregará un trofeo por equipo y un diploma a cada integrante. Los 
equipos ganadores de los 3 primeros lugares contarán con  la asesoría y apoyo por parte de COECYT-
COMIMSA para el proceso de protección industrial del desarrollo, de acuerdo a lo establecido como 
patentable en la Ley de Propiedad Industrial y su reglamento. De manera adicional el primer lugar 
contará con el apoyo económico para dicha protección industrial.  
 
El resto de los equipos, obtendrán diploma de participación. 
 
 
g.  FECHAS Y SEDES 
 

Evento Fecha Sede 

Apertura de convocatoria 1 de Septiembre, 2015 
 

Sitio web de inscripción 

Entrega del reporte técnico 
detallado de la innovación y del 
plan de negocios. 

Máximo el 30 de septiembre 
Sitio web de inscripción 

Cierre de convocatoria 30 de Septiembre 
 

Sitio web de inscripción 

Reunión informativa y de 
asesoría 

8 de Octubre 
Instalaciones COMIMSA 

Envío de Búsqueda de 
anterioridad 

16 de Noviembre 
Sitio web de inscripción 

Envío de Estrategia de 
comercialización 

16 de Noviembre 
Sitio web de inscripción 

Presentación de proyectos, 
evaluación y premiación  

3 de diciembre 
Instalaciones CANACINTRA 

 
 
 
h.  CONSIDERACIONES 
Los asuntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité de Innovación del 
Consejo Universidad-Empresa, Coahuila Sureste. 
 
Contacto:  felipe.hdz@itesm.mx  

mailto:felipe.hdz@itesm.mx

