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PARTICIPANTES

Podrán participar hasta en dos proyectos, los 
estudiantes de Licenciatura y Posgrado del 
TecNM

CATEGORÍAS
1.Producto/servicio

2.Proceso

3.Alimentos

4.Innovación social

5.Software

Dichos proyectos deben dar solución a un 
problema.

LOS PROYECTOS DEBERÁN..
- Atender alguna necesidad de los sectores estratégicos.

- Cumplir con el Manual de Operación.

- Ser propuestas innovadoras

- Aplicar tecnologías con un grado evidente de mejora.

- Ser desarrollados en equipos de 3 a 5  estudiantes de diferentes P.E.

- Apoyados por máximo 2 asesores.

- Presentar los vídeos en la Etapa Regional duración máx. de 3 min.

- Proponer soluciones, incluyendo tecnologías de vanguardia.

- Describir la estrategia en materia de propiedad intelectual.

- Integrar evidencias de búsqueda del estado del arte o de la técnica en el 
caso de invenciones. 



ÁREAS DE PARTICIPACIÓN

•Aeroespacial

•Agroindustrial 

•Automotriz

•Energía

•Nanotecnología y nuevos materiales

• Tecnologías de la información, comunicación y electrónica

•Ciencias ambientales

•Salud

•Educación

•Automatización y Robótica

EVALUACIÓN

•Se reconocerán a los proyectos que presenten alternativas de solución 
con mayor impacto en las necesidades de los sectores estratégicos 

•Será en TRES ETAPAS: Local, Regional y Nacional, revisando los siguiente:

•Memoria técnica (aspectos específicos en el Manual de Operación)

•Prototipo, prueba de concepto o producto que materializa el diseño de 
la innovación.

•En línea, previa a la celebración del evento.

• Los procedimientos de evaluación se describen en el Manual de 
Operación
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ETAPA
ELEMENTOS POR 

EVALUAR
MODALIDAD DE 

EVALUACIÓN

LOCAL

Memoria técnica local Presencial en sala

Demostración del 
prototipo

Presencial en stand

REGIONAL

Memoria técnica regional 
y vídeo registrado en el 
SISTEMA

En línea

Memoria técnica regional Presencial en sala

Demostración del 
prototipo

Presencial en stand

NACIONAL

Memoria técnica nacional En línea

Memoria técnica nacional 
y prototipo

Presencial en bloques de 
evaluación

Pitch
Presencial en sala de 
evaluación



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Definidos para cada etapa, en el Manual de Operación del ENEIT 2019

DEL JURADO…

Constituido por académicos empresarios, emprendedores, expertos en 
innovación, coordinadores de Centros de Incubación y de otros organismos 
públicos. 

DEL REGISTRO DE PROYECTOS…

A través del SISTEMA, disponible del 01 de abril al 03 de mayo de 2019 8
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•ETAPA LOCAL: Se evaluarán los proyectos registrados en el SISTEMA y obtendrán su 
acreditación a la siguiente etapa un máximo de 10 proyectos de innovación 
abierta por institución.

•ETAPA REGIONAL: Se evaluarán los proyectos que hayan obtenido su pase a esta 
etapa y obtendrán su acreditación los mejores proyectos a la Etapa Nacional.

DE LAS ACREDITACIONES…

•En las etapas Regional y Nacional se entregarán reconocimientos al primero, 
segundo y tercer lugar de cada categoría. 

DE LOS RECONOCIMIENTOS… 10
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•Del 06 de mayo 
al 03 de junio 

2019

Etapa Local

•En los meses de 
septiembre y 

octubre:

Etapa 
Regional •12 al 15 

noviembre de 
2019 

(comunicando la 
sede por oficio)

Etapa 
Nacional 

PERIODO ZONA

1er. Periodo: 17 al 20 de septiembre 2019 I y VI

2do. Periodo: 24 al 27 de septiembre 2019 III, V y VII

3er. Periodo: 01 al 04 de octubre 2019 II y IV

Fechas y Sedes
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De la Propiedad
Intelectual

La auditoría de los proyectos
deberá reportarse en la
Memoria del proyecto con el
debido consenso y
suscripción de los
participantes. 1

1

Transitorios

Los casos no previstos en la 
presente convocatoria serán 
resueltos por el Consejo 
Consultivo del ENEIT.



Gracias por su atención
Subdirección de Investigación y Posgrado


