PREMIO AL EMPRENDIMIENTO POLITÉCNICO

“SOLUCIONES PARA
EL FUTURO”
SAMSUNG MÉXICO
Y EL
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
A TRAVÉS
DEL CENTRO DE INCUBACIÓN DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA
(CIEBT)

CONVOCAN
A la comunidad estudiantil del Instituto Politécnico Nacional (IPN) a participar en
el Premio al Emprendimiento Politécnico: “Soluciones para el Futuro”.
1. Objetivos.
•

Impulsar y reconocer el talento emprendedor de los alumnos de la
comunidad estudiantil del IPN.

•

Identificar los prototipos tecnológicos que promuevan soluciones a
necesidades de interés nacional susceptibles a un proceso de incubación
de empresas de base tecnológica.

2. Categorías y áreas temáticas
La participación en la Convocatoria consiste en presentar prototipos en las
siguientes categorías y áreas temáticas:
Categoría 1: Nivel Medio Superior.
Áreas temáticas categoría 1:
• Soluciones para la industria
• Software / Apps
• Aplicaciones para la salud
Categoría 2: Nivel Medio Superior.
Áreas temáticas categoría 2:
• Energías verdes
• Movilidad urbana
• Química sustentable
• Alimentos saludables
Categoría 3: Nivel Superior / Posgrado.
Áreas temáticas categoría 3:
• Energías verdes
• Movilidad urbana
• Química sustentable
• Alimentos saludables
• Soluciones para la industria
• Software / Apps
• Aplicaciones para la salud

3. Requisitos
• Presentar prototipo tecnológico que no haya sido premiado con anterioridad
en algún concurso.
• Ser alumno inscrito o haber egresado con un año máximo de alguna de las
unidades académicas de los niveles medio superior, superior y posgrado
como centros de investigación del Instituto Politécnico Nacional.
• Podrán participar de forma individual o en equipo con un máximo de hasta
tres integrantes que podrán ser estudiantes inscritos o egresados con un
año máximo de haber egresado.

•
•
•
•

Sólo se podrá registrar y participar en una iniciativa de emprendimiento.
Un representante del equipo deberá registrar su iniciativa en la plataforma
del premio.
Cada equipo participante será responsable de elegir la categoría y área
temática en la que desee participar. No hay cambio de categoría ni área
temática durante el proceso.
El registro de la iniciativa de emprendimiento se realizará mediante la
plataforma solucionesparaelfuturo.com.mx la cual incluirá los siguientes
rubros:
-

Información particular del que registra el proyecto y de sus integrantes e
incluirá los datos generales de un Asesor Docente del IPN, en el caso
de aquellos con iniciativas que provengan de programas académicos o
de investigación del Instituto.

-

Categoría y área temática en la que se inscribe.

-

Nombre del proyecto.

-

Descripción del proyecto.

-

Necesidad que resuelve el proyecto.

-

Estado de desarrollo del prototipo.

-

Descripción de los impactos tecnológicos, económicos, sociales y medio
ambientales que el proyecto aporta.

-

Reponder las preguntas definidas para determinar el perfil emprendedor.

-

Aceptar las condiciones de la convocatoria

-

Cumplir en tiempo y forma con los requisitos solicitados en la presente
Convocatoria.

4. Registro
El registro de propuestas se realizará
https://www.solucionesparaelfuturo.com.mx

a

través

de

la

liga:

Esta plataforma estará disponible a partir del 17 de marzo y hasta el 31 de mayo
de 2017 a las 22:00 horas (Hora del Centro).
5. Proceso de preselección
Los proyectos tecnológicos que cubran oportunamente con los requisitos
marcados en la presente Convocatoria, serán evaluados por un Comité Evaluador
del 5 al 28 de junio. El fallo del Comité será inapelable. Toda clase de plagio será
descalificado.

El Concurso se llevará a cabo bajo los siguientes criterios:
•
•
•
•

Grado de inventiva / originalidad.
Claridad en la información.
Funcionalidad / relevancia.
Oportunidad de mercado.

6. Publicación de proyectos preseleccionados
Se preseleccionarán las 20 mejores iniciativas emprendedoras por categoría y los
resultados se publicarán el día 4 de julio en la liga: https://www.solucionesparael
futuro.com.mx, en el portal del CIEBT: www.ipn.mx/ciebt y sus redes sociales.
Facebook: Samsung México, Twitter: @SamsungMexico, Linkedin: Samsung
Electronics Mexico.

7. Capacitación
El representante de cada equipo (se define en el inicio del registro en plataforma),
será considerado como el líder de la iniciativa. Todos los líderes que hayan
participado en el coaching de pitch para emprendedores, la capacitación por parte
de Samsung para el uso del kit de grabación y hayan subido el video a la
plataforma, participarán en un campamento organizado por el IPN, fuera de la
Ciudad de México, a realizarse durante la primera semana de octubre, previo a la
premiación.
Los equipos con iniciativas de emprendimiento preseleccionadas (deberán
participar en coaching de pitch para emprendedores del 14 al 25 de agosto, en las
diferentes sedes del Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica
(CIEBT) y su red de incubadoras, vía remota y presencial (se otorgará constancia
de participación).
Posterior a la capacitación mencionada, las iniciativas preseleccionadas recibirán
un kit de grabación (un equipo por iniciativa preseleccionada), así como
capacitación por parte de SAMSUNG del 4 al 15 de septiembre para su uso, y
deberán realizar un video con un máximo de cinco minutos (en formato MP3
1000 Mb), subtitulado en inglés, en el que se deberá explicarse claramente el
prototipo y presentarse la propuesta final de prototipo funcionando. Los
videos deberán ser grabados, editados y producidos por los estudiantes.

Los videos editados deberán subirlos a la plataforma de registro del 18 al 20 de
septiembre, de no subir el video se considerará que el equipo abandona la
participación.
8. Evaluación
La evaluación de las iniciativas pre-seleccionados se realizará a puerta cerrada del
25 al 29 de septiembre por un comité que evaluará los videos de las iniciativas
propuestas registradas previamente en la plataforma. Para la evaluación final se
deberá mostrar el prototipo terminado y funcionando.
9. Premiación
Los resultados de las iniciativas de emprendimiento ganadoras se darán a conocer
en la última semana de octubre de 2017 (lugar por confirmar) y se premiarán las
tres mejores propuestas de las áreas temáticas de los tres niveles académicos en
las tres categorías.
El traslado a dicho evento deberá correr por cuenta de los participantes con
iniciativas de emprendimiento pre-seleccionadas.
Los premios consistirán en producto marca Samsung y estímulos para el
emprendimiento, así como el ingreso al proceso de incubación en el CIEBT.
(ANEXO 1).
Samsung no impulsará los prototipos ganadores.
La propiedad intelectual de las iniciativas y los prototipos corresponderá a los
autores y de acuerdo con las normativas internas del IPN.
10. Consideraciones generales de participación
Las iniciativas participantes en la 4ª edición del Premio al Emprendimiento
Politécnico “Soluciones para el Futuro”, serán tratados con las medidas de
protección que establece la Ley de Propiedad Industrial Mexicana (LPI) y su
Reglamento, específicamente en los artículos de confidencialidad y secretos
industriales, así como el artículo 5º de Servicios Profesionales Prestados a un
Tercero, con la finalidad de salvaguardar los datos e información técnica vertida
para su evaluación.
Será responsabilidad de los ganadores del primer lugar de cada categoría realizar
el trámite y cubrir los costos derivados de la solicitud de visa para los Estados

Unidos de América y para su pasaporte. El premio es intransferible y se otorga
únicamente a los ganadores.
En caso de que algún integrante de las iniciativas ganadoras del primer lugar no
disponga de la visa americana y pasaporte vigente para el mes de febrero de 2018
o bien no pueda realizar el viaje como parte de los premios de primer lugar, éste
se otorgará al líder o al integrante ganador del segundo lugar o en su caso del
tercer lugar que cuente con los documentos vigentes mencionados anteriormente
y con disponibilidad para viajar.
Los estudiantes o egresados del IPN no podrán ser parte de más de dos iniciativas
registradas.
Los premios/estímulos en efectivo y/o especie son únicamente para los
estudiantes y/o egresados participantes de una iniciativa de emprendimiento.
Los Asesores Docentes del IPN participantes recibirán una constancia por su
participación.
Todos los premios son intransferibles.

Para cualquier duda/consulta deberán comunicarse al: Tel. 5729 6000 exts.
63093, 57689, 57687 y 57670.
Gracias.
4ª edición del Premio al Emprendimiento Politécnico “Concurso Soluciones para el
Futuro”.

ANEXO 1. Tabla de premios por categoría
Ganadores

Nivel Medio Superior

Niveles Superior y Posgrado

Categoría 1
• Viaje para todo el
equipo a la
Samsung
Developer
Conference en
San Francisco,
Primer lugar
USA.
(Tres
• Equipo Samsung
integrantes
para cada
por equipo).
integrante de la
iniciativa
ganadora
• $100,000 mxn
como estímulo
para el desarrollo
de la iniciativa.*

Categoría 2
• Viaje para todo el
equipo a la Samsung
Developer
Equipo
Conference en San
Samsung
Francisco, USA.
para la
• Equipo Samsung
escuela de
para cada integrante
procedencia
de la iniciativa
de la
ganadora.
iniciativa
• $100,000 mxn como
ganadora.
estímulo para el
desarrollo de la
iniciativa.*

Categoría 1
• Viaje para todo el
equipo a la Samsung
Developer
Conference en San
Equipo
Francisco, USA.
Samsung para
• Equipo Samsung
Equipo Samsung para la
la escuela de
para cada
escuela de procedencia
procedencia
integrante de la
de la iniciativa ganadora.
de la iniciativa
iniciativa ganadora.
ganadora.
• $100,000 mxn
como estímulo para
el desarrollo de la
iniciativa.*

Segundo
• Equipo Samsung para cada
lugar
integrante de la iniciativa
(Tres
ganadora.
integrantes • $50,000 mxn como estímulo para
por equipo).
el desarrollo de la iniciativa.*

• Equipo Samsung para cada
integrante de la iniciativa ganadora.
• $50,000 mxn como estímulo para el
desarrollo de la iniciativa.*

• Equipo Samsung para cada integrante de la
iniciativa ganadora.
• $50,000 mxn como estímulo para el
desarrollo de la iniciativa.*

Tercer lugar
• Equipo Samsung para cada
(Tres
integrante de la iniciativa
integrantes
ganadora.
por equipo).

• Equipo Samsung para cada
integrante de la iniciativa ganadora.

• Equipo Samsung para cada integrante de la
iniciativa ganadora.

*Para el caso de los ganadores del primero y segundo lugar de cada categoría, el estímulo en efectivo se entregará mediante
ministraciones por parte del CIEBT una vez que las iniciativas estén inscritas en el proceso de incubación y se entregarán durante
éste, de acuerdo con las necesidades del proyecto. El premio es exclusivo para el desarrollo de la iniciativa (prototipado,
formalización de la empresa, validaciones técnicas y/o comerciales y lo adherente al proceso de incubación de la empresa de base
tecnológica).

