
¡TE INVITO A 
EMPRENDER!

ENTRENAMIENTO
EMPRENDE UAA 2020



¿QUÉ BUSCAMOS?
- Incentivar el interés de los emprendedores en potencia.
- Generar cultura emprendedora entre los estudiantes.
- Generar ideas de negocio que se conviertan en proyectos innovadores y multidisciplinarios.
- Contribuir al desarrollo sostenible de Aguascalientes y México.

¿QUIÉNES PARTICIPAN?
- Estudiantes vigentes de BachUAA, licenciatura y posgrado.
- Egresados de la UAA.1 
- Docentes y administrativos de la UAA.2

- Personas externas.2 

¿CÓMO PARTICIPAR?

ARTE & CULTURA: 
Proyectos que promuevan la cultura, acercándola al público y brindando oportunidades a nuevos 
talentos del mundo del arte, la literatura, la música y afines.

DESARROLLO TECNOLÓGICO & PROCESOS PRODUCTIVOS:
Proyectos que involucren el uso sistemático de tecnologías y procesos para la producción de 
materiales, alimentos, dispositivos, sistemas y métodos.

COMERCIO & SERVICIOS:
Proyectos que atiendan de manera positiva a la sociedad con la creación e innovación de 
productos o servicios.

- Individual ó en equipo de 5 integrantes máximo.
- Crea una idea de negocio original. (No franquicias, no concesiones o multiniveles)
- En caso de que tu proyecto ya cuente con tiempo de operación. (No debe exceder dos años de operación, 
estar constituido formalmente como empresa, o estar participando en alguna otra convocatoria).
- Registra tu idea/proyecto en alguna de las categorías.

IMPACTO SOCIAL & AMBIENTAL: 
Proyectos que impacten en el entorno social, la salud, cultura física y deporte así como en 
repercusiones benéficas para el medio ambiente.

¿EN QUÉ CATEGORÍAS?



¿CÓMO INSCRIBIRSE?

ENTRENAMIENTO #EMPRENDEUAA:

(2 - 5 Marzo)

REGISTRO DE VIDEO:

Elabora un video de 3 minutos, donde menciones:
- ¿Quién eres y a qué te dedicas?
- ¿Qué necesidad detectaste? 
- ¿Qué solución propones?
- ¿Cuál es tu propuesta de valor?
- ¿Por qué quieres participar?

Sube tu video a la plataforma de Youtube en 
configuración oculta.

Comparte la liga de tu video en:
http://bit.ly/2RqIhCP

(12 Febrero - 1 Marzo)

REGISTRO DE IDEA:

http://bit.ly/2ReUpq5/

Cupo Limitado. 3

2
(10 Marzo / 13:00-14:30 hrs.)
SESIÓN INFORMATIVA:

Asiste a la sesión de inauguración 
del Entrenamiento Emprende UAA 
para asignar a tu asesor y conocer 
el calendario de trabajo. 4

(11 Marzo - 13 Mayo)

CAPACITACIÓN PRESENCIAL: 5

1. Modelo de negocios - Alkubo Arquitectura Empresarial
2. Herramientas para estudios de mercadodo - INEGI
3. ¿Qué no hacer cuando estás emprendiendo? - Visoor 
4. BRANDeate el poder de tu marca - AB Mercadotecnia
5. Propiedad intelectual -  
6. Tendencias en digitalselling - Relief 
7. Laboratorio de proyección financiera - Evaluación de Proyectos de Inversión
8. Comunicación efectiva para generar movimientos - Unreasonable Institute

(11 Marzo al 13 Mayo)

ASESORÍA PERSONALIZADA:
 
Asesoría presencial por equipo como soporte 
para el desarrollo del proyecto. Y semipre-
sencial con el uso de la plataforma Ámbito 
Académico.

5
(15 Mayo / 15:00 hrs.)
ENTREGA PROYECTO FINAL: 
Subir en PDF a la plataforma virtual:

   - Modelo de Negocio CANVAS.
   - Resumen Ejecutivo.
   - Ficha Técnica.
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EVALUACIÓN DE PROYECTOS:
ETAPA A: (21 mayo) 

REVISIÓN PROYECTOS:
 
Revisión del proyecto final por un comité 
evaluador integrado por líderes del sector 
productivo, quienes revisarán y calificarán 
la viabilidad de los proyectos. 6 

(Resultado vía correo electrónico a cada equipo participante.) 

ETAPA B: (26-29 Mayo)  

8

PREMIACIÓN & NETWORKING:

(3 Junio / 13:00 hrs. / SUUM)

PREMIACIÓN: 

Terminada la exposición física, el comité 
evaluador dará a conocer los 3 primeros 
lugares de cada categoría y la bolsa acumu-
lada de premios. 7

10
(3 Junio / 8:00 a 14:00 hrs. / SUUM)

NETWORKING & EXPOSICIÓN FÍSICA:

Cada proyecto debe montar un stand para exponer 
su proyecto. Al realizar el pitch ante el ecosistema 
emprendedor participante, tendrán la oportunidad 
de generar una red de contactos más amplia.

CONSIDERACIONES:
1 Egresados de la Universidad pueden participar en un equipo, siempre y cuando tengan no más de 1 año de egresado, y este 
deberá integrar a un estudiante vigente de la comunidad universitaria como líder del proyecto.
2 Docentes, administrativos y personas externas a la institución pueden participar en un equipo integrando al menos a 1 estudiante 
vigente de la comunidad universitaria, y este deberá ser el líder del proyecto.
3 Nos reservamos derecho de admisión de los participantes dentro de los equipos registrados.
4 Una vez registrado, espera en tu correo electrónico información importante sobre el Entrenamiento Emprende UAA.
5 Consulta el cronograma en el Programa Emprendedor (sujeto a cambios).
6 Los proyectos que superen la Etapa A podrán solicitar la liberación de Prácticas Profesionales de acuerdo a lo establecido en su 
plan de estudios.
7 La decisión del comité evaluador será inapelable. El comité evaluador se reserva el derecho de declarar desierto cualquier 
premio en alguna categoría. 
- Los casos no considerados en esta convocatoria serán resueltos por el comité organizador.
- Dada la naturaleza del proyecto/idea se someterá a revisión por el Comité Interinstitucional de Propiedad Intelectual.
- Los participantes que hayan concursado en más de 3 ocasiones en cualquier Emprende UAA anterior, NO PODRÁN PARTICIPAR 
en una 4 ocasión.
- Los participantes no podrán volver a participar con algún proyecto con el que hayan concursado en versiones anteriores de 
Emprende UAA.

PITCH DE INVERSIÓN:
 
Cada equipo realiza una presentación ejecutiva 
de 5 minutos para dar a conocer el pitch del 
proyecto, exposición de prototipo, servicio o 
producto. 

El jurado evaluador da retroalimentación del 
proyecto final por 5 minutos.
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910 74 00 
Extensión 151

emprendedores@edu.uaa.mx 
ximena.dealba@edu.uaa.mx @emprendeuaa


