


OBJETIVO GENERAL:
Promover, impulsar y desarrollar la creatividad, la innovación y 
el espíritu emprendedor en los estudiantes de la Universidad de 
Guanajuato, a través de iniciativas que permitan la generación de 
proyectos Sociales, Empresariales, Tecnologías de la Información 
e Invenciones, derivados de los sectores: Tecnológico, Industrial, 
Ambiental, Cultural, Artístico, Sustentable, Alimenticio, de la 
Salud, entre otros.  Para dar respuesta a las necesidades locales, 
regionales, nacionales e internacionales.

O C TAVA .  El Comité Organizador y Jurado Evaluador se reservan la 
información de todos los participantes y de los proyectos registrados, 
respetando la autoría intelectual del proyecto.  

N O V E N A .  Las categorías a participar son:

*Los estudiantes del Nivel Medio Superior podrán participar 
en las siguientes categorías:

1) Proyecto Social (proyectos que contribuyan al desarrollo 
de la comunidad en los ámbitos: ambiental, cultural, 
económico, educativo, laboral y de salud).
2) Proyecto Empresarial (proyectos que involucran el 
desarrollo de nuevos productos, servicios o nuevas 
tecnologías con fines de satisfacer las necesidades de los 
clientes).

*Los estudiantes del Nivel Superior podrán participar en las 
siguientes categorías:

1) Proyecto Social (proyectos que contribuyan al desarrollo 
de la comunidad en los ámbitos: ambiental, cultural, 
económico, educativo, laboral y de salud).
2) Proyecto Empresarial (proyectos que involucran la 
aplicación de nuevos productos, servicios o nuevas 
tecnologías con fines de satisfacer las necesidades de los 
clientes).

a. Nuevos Productos
b. Servicios

3) Proyecto de Tecnologías de la Información
4) Invención nivel licenciatura
5) Invención nivel posgrado

P R I M E R A .  Podrán participar todos los estudiantes ordinarios 
inscritos en nivel medio superior y superior de la Universidad de 
Guanajuato, durante el periodo enero-junio 2018.

S E G U N D A .  Podrán participar iniciativas de ediciones pasadas del 
Concurso de Creatividad e Innovación; siempre y cuando no hayan 
resultado ganadores en cualquiera de las categorías.

T E R C E R A .  Los estudiantes no podrán participar con más de un 
proyecto.

C U A R TA .  Los proyectos podrán ser presentados de manera 
individual o en equipo. Los equipos podrán integrarse con un máximo 
de cuatro estudia   ntes inscritos en el mismo nivel académico, 
pudiendo ser de distintos programas educativos. Para ello, el 
responsable del proyecto deberá anexar con el registro del proyecto 
la carta de aceptación de cada participante.

Q U I N TA . Las iniciativas de todas las categorías deberán contar 
con al menos un elemento de innovación.

SEXTA. Los estudiantes participantes podrán contar con la asesoría 
de profesores y/o personal administrativo de la Universidad de 
Guanajuato. Para las categorías de invención Nivel Licenciatura y Nivel 
Posgrado deberán contar necesariamente con un asesor. Para ello, el 
responsable del proyecto deberá anexar con el registro del proyecto la 
carta de aceptación de cada asesor.

S É P T I M A .  Los estudiantes participantes serán responsables sobre 
la originalidad de los proyectos con los que participen, por lo que 
responderán de cualquier reclamación que pudieran realizar terceros 
respecto del proyecto, deslindando de cualquier responsabilidad al 
Comité Organizador y a la Universidad de Guanajuato.

BASES:



PROCESO DE PARTICIPACIÓN:
D É C I M A .  Del proceso de participación:

1.-Registro de iniciativas inicia el 3 de mayo de 2018, en la 
plataforma oficial de registro en línea de la Universidad de 
Guanajuato:
https://intraug.ugto.mx/ConcursoCreatividadInnovacion/

El cierre del registro  será el lunes 18 de junio de 2018 a las 
23:59 horas, hora del centro del país.

Para que el proyecto quede oficialmente registrado, los 
estudiantes deberán ingresar al portal antes mencionado y 
seguir la serie de pasos que ahí se indican.

2.- La Evaluación de los Proyectos, se llevará a cabo de la 
siguiente manera:

a. Los proyectos deberán registrarse en línea y cumplir con 
los requisitos establecidos en la presente convocatoria, 
de lo contrario no serán tomados en cuenta.
b. Los proyectos de acuerdo a cada categoría serán 
evaluados por especialistas en la materia, externos a la 
Universidad de Guanajuato. Se realizará una evaluación 
previa para seleccionar a los proyectos que pasarán 
a la final,  La lista de los proyectos finalistas se darán a 
conocer el martes 7 de agosto.
c. Todos los integrantes de los proyectos finalistas, 
deberán asistir al curso de Pithc, en las fechas y horarios 
establecidos por el comité organizador, los cuales se 
darán a conocer con previo aviso.
d. Los criterios de evaluación y exposición presencial 
ante el jurado serán:

 I. Dominio, viabilidad y desarrollo del proyecto 
 II. Presentación del Pitch 
 III. Potencialidad y presentación del participante

3.-Exposición y premiación de Proyectos
La exposición de los proyectos se llevará a cabo el día 4 de 
septiembre de 2018 en la sede que determine el Comité 
Organizador. 

a) El tiempo de exposición de los proyectos será de 
estrictamente 3 minutos ante el Jurado Evaluador y 2 
minutos para preguntas y respuestas. 

D E C I M A  P R I M E R A .  PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS PARA LOS 
PROYECTOS GANADORES

1.-La premiación se llevará a cabo el  4 de septiembre de 
2018 en la sede que determine el Comité Organizador.
2.-Para cada categoría se hará entrega de los siguientes premios:

1er. Lugar: constancia y estímulo económico 
de $20,000.00 M. N. 
2do. Lugar: constancia y estímulo económico 
de $15,000.00 M. N. 
3er. Lugar: constancia y estímulo económico 
de $10,000.00 M. N. 

*Para los asesores:
1.- Constancia de participación.

D É C I M A  S E G U N D A .  El comité organizador y jurado evaluador 
podrá descalificar los proyectos que no cumplan con los requisitos de la 
presente convocatoria y/o aquellos proyectos que incurran en faltas que 
afecten y/o hagan uso de elementos de la imagen institucional de esta 
Casa de Estudios.

D É C I M A  T E R C E R A .  La vigencia de la presente convocatoria 
será del 3 de mayo al 4 de septiembre de 2018. Los estudiantes 
deberán cumplir en tiempo y forma con cada una de las etapas 
establecidas en la presente convocatoria. 

D É C I M A  C U A R TA .  Todo aquello que no quede asentado en la 
presente convocatoria será resuelto por el Comité Organizador.

D É C I M A  Q U I N TA .  Las decisiones del Jurado Calificador y del 
Comité Organizador son inapelables.



LIDIA BIBIANA VAZQUEZ JUAREZ
Coordinadora del Programa Institucional 

de Emprendedores (PIEUG)
Dirección de Vinculación

Universidad de Guanajuato
Tel. + (52) 473 73 200 06 ext. 5093
Correo: emprendeug@ugto.mx

JOSE TOMAS ZAVALA CORDERO
Asistente de la Coordinación del Programa Institucional 

de Emprendedores (PIEUG)
Dirección de Vinculación

Universidad de Guanajuato
Tel. + (52) 473 73 200 06 ext. 5093
Correo: jt.zavalacordero@ugto.mx

INFORMES Y CONTACTO



*Categoría Empresarial Productos
Responsable de categoría: 
CLAUDIA RAFAELA BAEZA GARCIA
Coordinadora de Gestión del Conocimiento
Dirección de Vinculación
Universidad de Guanajuato
Tel. 01 (473) 73 200 06 ext. 2046
Correo: proyectoempresarial@ugto.mx

*Categoría Social
Responsable de categoría: 
FLOR VERÓNICA RIOS RIVERA
Coordinación de Servicio Social y Prácticas 
Profesionales
Dirección de Vinculación
Universidad de Guanajuato
Tel. 01 (473) 73 200 06 ext. 5017
Correo: proyectosocial@ugto.mx

*Categoría Invención Licenciatura
Responsable de categoría: 
DIEGO ALVARADO
Gestor de Propiedad Industrial
Dirección de Vinculación
Universidad de Guanajuato
Tel. 01 (473) 73 200 06 ext. 5059
Correo: proyectoinvencion@ugto.mx
 

*Categoría Empresarial Servicios
Responsable de categoría: 
LYDIA RAMIREZ ZUÑIGA
Coordinadora de Proyectos Estratégicos
Dirección de Vinculación
Universidad de Guanajuato
Tel. 01 (473) 73 200 06 ext. 2046
Correo: proyectoempresarial@ugto.mx

*Categoría Tecnologías de la Información
Responsable de categoría: 
LIDIA BIBIANA VAZQUEZ JUAREZ
Coordinadora del Programa Institucional 
de Emprendedores (PIEUG)
Dirección de Vinculación
Universidad de Guanajuato
Tel. + (52) 473 73 200 06 ext. 5093
Correo: emprendeug@ugto.mx

*Categoría Invención Posgrado
Responsable de categoría: 
CÉSAR CORTÉS LÓPEZ
Gestor de Propiedad Industrial
Dirección de Vinculación
Universidad de Guanajuato
Tel. 01 (473) 73 200 06 ext. 5059
Correo: proyectoinvencion@ugto.mx

NIVEL SUPERIOR

NIVEL MEDIO SUPERIOR

Responsable de categoría:
OCTAVIO AUGUSTO RAMÍREZ JASSO

Coordinador de la Unidad de Planeación CNMS
Tel. 01 (473) 734 09 56 ext. 3904

*Categoría Empresarial
Correo: nmsproyectoempresarial@ugto.mx

*Categoría Social
Correo: nmsproyectosocial@ugto.mx



DR. LUIS FELIPE GUERRERO AGRIPINO
Rector General

DR. HÉCTOR EFRAÍN RODRÍGUEZ DE LA ROSA
Secretario General

DR. RAÚL ARIAS LOVILLO
Secretario Académico

DR. JORGE ALBERTO ROMERO HIDALGO
Secretario de Gestión y Desarrollo


