
  

   

PRIMERA FERIA DEL EMPREDIMIENTO 
LA UNIVERSIDAD POLITÈCNICA METROPOLITANA DE HIDALGO 

CONVOCAN 

A TODOS LOS ESTUDIANTES A PARTICIPAR CON PROYECTOS INNOVADORES DE 

EMPRENDIMIENTO Y/O NEGOCIOS A LA: 

“1 MERA FERIA DEL EMPRENDIMIENTO UPMH” 

BASES: 

1.- Participantes: 

a) Podrán participar todos los alumnos de la UPMH, como lo son:  
 Nuevos proyectos innovadores 

 Proyectos consolidados 

 Proyectos con caso de éxito o que ya hayan participado en alguna feria del conocimiento, innovación, tecnología o 

emprendimiento. 

b) Los concursantes podrán participar de forma individual o en equipos de trabajo, con un máximo de 5 

integrantes. 

c) Podrán participar como asesores los docentes que laboren en la misma institución. 

d) Categorías de proyectos y/o Negocios: 
 Ciudades Inteligentes 

 Emprendimiento Social 

 Tecnologías industriales 

 Tecnologías de la información 

 Salud, educación y Brecha Digital  

 Innovación en productos y servicios 

 Energías limpias y sustentabilidad ambiental 

2.- Inscripción: 

a) Periodo de registró: Dirígete al departamento del CEDEM que se ubica en planta baja de biblioteca, del 3 al 

24 de mayo del 2019, en un horario de 9:00 am a 18:00 pm cubriendo los siguientes requisitos: 
 Formato de inscripción 

 Presentar resumen ejecutivo del proyecto 

 Copia de la identificación escolar oficial de los participantes 

                                                                                      

b) Únicamente podrán participar los proyectos que cumplan con los requisitos establecidos en la presente 

convocatoria 

c) La UPMH se compromete en brindar seguridad y confidencialidad durante el proceso de revisión de los 

proyectos participantes. 

3.- Presentación de proyectos: 

a) La evaluación será presencial y será evaluada por un comité evaluador 

b) Todos los proyectos inscritos, deberán montar su están en las instalaciones de la UPMH, para presentar su 

proyecto con ficha técnica. 

 

4.- Premiación: 

a) Se seleccionarán los 8 mejores proyectos para que participen en la Expo Feria del Emprendimiento en agosto 

2019 

c) El fallo del jurado será inapelable e irrevocable 

e) Todos los participantes obtendrán su Constancia de participación de la Feria del Emprendimiento UPMH 
 


