
La Universidad de Colima a través de la Dirección de Innovación y Cultura Emprendedora (DGICE), convoca a los estudiantes de 
niveles superior y medio superior, interesados en participar en la Expo-Talento Emprendedor, donde se presentarán proyectos de 
innovación tecnológica, social y empresarial, la cual se llevará a cabo en la explanada central de la Facultad de Contabilidad y 
Administración del campus Central el martes   del año en curso26 de noviembre

 Realizar un evento en el cual los estudiantes consoliden sus 
conocimientos y se les permita fortalecer sus 

 capacidades emprendedoras

 universitarios puedan presentar sus proyectos ante el 
público general e instituciones académicas 

 Generar las condiciones para que los jóvenes

   gubernamentales y empresariales

 
Estos documentos se deberán entregar en la DGICE a más tardar el  en sus ocinas viernes 8 de noviembre del 2019
ubicadas en la calle Manuel Gallardo Zamora #99, colonia Centro, Colima, Colima o vía electrónica al email: 
dgice@ucol.mx

 
Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos de acuerdo a su naturaleza y posibilidades por el 
comité organizador.

 Pertenecer a la Universidad de Colima

  Ingenierías

  Ciencia y tecnología en alimentos

  Logística 

  Ciencias de la computación

  Medicina y salud

 Formar equipos de mínimo 2 participantes

  Agronomía sustentable

  Manejo, mejoramiento y cuidado ambiental

 Que el proyecto sea de carácter social o empresarial, 
que resuelvan uno de los objetivos de desarrollo 
sostenible 2030 de la ONU, preferentemente en uno de 
los siguientes temas:

 Los primeros 10  lugares serán acreedores de un proceso de incubación para su posterior acompañamiento en las 
principales convocatorias de emprendimiento e innovación nacionales e internacionales.

 Constancia de 1ro, 2do y 3er lugar a los mejores stands de acuerdo la evaluación realizada por el comité de jueces 
tomando como criterios  la solución planteada, la claridad en la exposición, la calidad y los recursos grácos utilizados.

 

 Se otorgarán constancias de participación a todos los equipos expositores

          propuesta

 1. Tema

 5. Datos de los integrantes (incluir dependencia   
     o facultad, grado y grupo)

 4. Descripción lo más clara posible de la            

 Entregar resumen ejecutivo del proyecto, impreso o 
digital en un máximo de 2 cuartillas el cual deberá 
contener: 

 2. Título del proyecto
 3. Problemática que resuelve

 7. Si participa un profesor como asesor del
 6. Datos de contacto (teléfono, correo, etc.)

          proyecto incluir sus datos generales

 

 Permitir a instituciones públicas y privadas conocer de 
primera mano la calidad de la imaginación y la

 Promover la vinculación e integración entre

      creatividad de los jóvenes universitarios

      estudiantes de diferentes grados y especialidades

OBJETIVOS

requisitos para presentar proyecto

ESTÍMULOS

Manuel Gallardo #99, Centro, Colima, Col
dirección general de innovación y cultura emprendedora

(312) 6 11 59  e . 33801xt
dgice@ucol.mx

PARA MÁS INFORMACIÓN

ESCANEA!

 2da exposición de proyectos de innovación y emprendimiento
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