EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL
ESTADO DE HIDALGO
a través de la
Dirección Académica y la Subdirección de Investigación y Posgrado:

CONVOCA
A los y las estudiantes emprendedores a participar en la solución de problemáticas
actuales a fines a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU a través de la:

Cumbre Estudiantil de Negocios e Innovación Tecnológica para la
Reactivación Económica (CENITAE) 2021.
Objetivo:
Desarrollar proyectos que fortalezcan las
competencias
creativas,
innovadoras
y
emprendedoras de los participantes a través de
un modelo de aceleración de emprendedores
que activen la economía de forma sustentable
e inclusiva, de acuerdo con las siguientes:

Bases de participación:
La inscripción podrá ser individual o en equipos multidisciplinares de 4 a 6
personas, quienes formarán su “Enactus Team Projects” (ETP’s) y trabajarán con
la asesoría de uno o dos docentes asesores del Tecnológico.
Cada ETP deberá impactar en al menos uno de los 17 Objetivos del Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, los
cuales se enlistan a continuación:
1.
2.

Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la
nutrición y promover la agricultura sostenible.

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las
edades.
4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
5. Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las
mujeres y niñas.
6. Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el
saneamiento para todos.
7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna
para todos.
8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el
empleo pleno y productivo y el trabajo docente para todos.
9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y
sostenible y fomentar la innovación.
10. Reducir la desigualdad en y entre los países.
11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles.
12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos
marinos para el desarrollo sostenible.
15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas
terrestres.
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible,
facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces,
responsables e inclusivas a todos los niveles.
17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el
desarrollo sostenible.
De los ETP´s
Cada ETP deberá presentar una propuesta innovadoras que conduzca a
soluciones originales o mejoras significativas sobre alguna de las problemáticas
existentes.

Estará integrado por un mínimo de 4 y máximo 6 estudiantes de diferentes
carreras y/o semestres con la finalidad de ser un equipo multidisciplinario,
quienes adoptarán los siguientes roles:
i.
ii.
iii.
iv.

CEO – Líder del proyecto
Experto en las finanzas del negocio
Experto en las ventas del producto o servicio
Experto en la operatividad y funcionamiento del producto o servicio.

De las fechas
1.
2.
3.
4.

Inscripciones del 22 al 29 de enero de 2021.
Integración de los ETP’s Enero 29 de 2021.
Capacitación y asesorías a ETP’s del 4 al 26 de febrero de 2021.
Evaluación de proyectos etapa local 10 de marzo de 2021.

Para mayores informes comunicarse al siguiente correo electrónico:

Datos de contacto:
E-mail: 17030479@itesa.edu.mx
yagarcia@itesa.edu.mx

https://www.facebook.com/EnactusMexico

