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La Dirección General del Tecnológico Nacional de México en alianza con ENACTUS México, 

estableció como estrategia para promover la activación económica del país en el marco de la crisis 

sanitaria generada por el COVID 19, la realización de la Cumbre Estudiantil de Negocios e Innovación 

Tecnológica para la Activación Económica con el propósito de desarrollar Proyectos de 

Emprendimiento Social que generen Empresas Innovadoras que activen la Economía de manera 

sustentable e inclusiva.  
 

La logística del evento es coordinada por un GPS Master y un GPS Auxiliar, responsables del Centro 

de Incubación e Innovación del ITESA y considera las siguientes etapas: 

 

1. Presentar proyectos orientados a atender alguno de los 17 ODS’s de la ONU, desarrollados 

por equipos multidisciplinarios conformados por estudiantes matriculados en el Sistema de 

los IT’s, denominados Enactus Team Proyect (ETP) 

2. La preparación de propuestas requirió la capacitación de los ETP’s en la metodología 

ENACTUS, por un grupo de estudiantes promotores de la cultura emprendedora al interior 

del Tecnológico, denominado ENACTUS HUB.  

3. La evaluación de proyectos estará a cargo de Empresarios del Altiplano Hidalguense a través 

de una rúbrica estandarizada, diseñada por ENACTUS que se enfoca en observar un video 

Pitch que resume el proyecto. 

4. Al termino de la evaluación se otorga su acreditación al mejor proyecto calificado para su 

participación en la etapa regional del CENITAE. 

 

El próximo 17 de marzo a partir de las 09:50 horas se llevará a cabo la etapa local, de manera virtual 

a través de la plataforma ZOOM y se transmitirá en Redes, en Facebook Live el evento inaugural, 

evaluación y clausura, con la participación de 11 proyectos y panel de jurados integrado por seis 

empresarios de diversos ramos del Sector Empresarial, estimando un aforo de 100 participantes y 

hasta 300 invitados a través de redes.  

 

Sin más por el momento, agradezco la atención prestada, quedando a sus apreciables órdenes.  

 

 

A T E N T A M E N T E 


