BOOTCAMP para equipos emprendedores de la Facultad de INGENIERÍA

Un bootcamp es un evento donde emprendedores potenciales desarrollan sus nuevas ideas en un
espacio de tiempo muy corto. Como preámbulo a la Semana de Ingeniería, este bootcamp te
ofrecerá herramientas para innovar y desarrollar habilidades para emprender un proyecto que
pueda transformarse en una startup exitosa.

Objetivo: Desarrollar ideas de negocio innovadoras, en equipos multidisciplinarios
formados por estudiantes emprendedores de la Facultad de Ingeniería y del Posgrado
CADIT.

REGLAMENTO
Por este medio, se convoca a los alumnos de la Facultad de Ingeniería, otras Facultades o Escuelas
y Posgrado del CADIT de la Universidad Anáhuac México, al BOOTCAMP para emprendedores que
se efectuará los próximos días 12 y 13 de abril del 2018 con las siguientes:

BASES
1. Podrán participar alumnos inscritos de cualquier carrera y cualquier semestre de la
Facultad de Ingeniería y Posgrado del CADIT, así como alumnos de otras escuelas y
facultades de la Universidad Anáhuac México.
2. El equipo debe estar constituido por integrantes que disfruten enfrentar retos y que
tengan espíritu emprendedor.
3. Los equipos deberán estar conformados por tres alumnos en los que al menos uno de
los integrantes pertenezca a la Facultad de Ingeniería y al menos otro a una escuela o
Facultad diferente de la Facultad de Ingeniería: los equipos deben ser
multidisciplinarios.
4. Para el registro en el BOOTCAMP, es necesario que cada equipo inscriba una Idea
sobre el desarrollo de algún producto o servicio innovador, que mejore la calidad
de vida de las personas.
5. El cupo del BOOTCAMP está limitado a 20 equipos.

6. Los horarios del BOOTCAMP son: jueves 12 de abril de 16:00 a 21:00 hrs y viernes
13 de abril de 8:00 a 14:00 hrs.
7. El equipo ganador será el que desarrolle la Idea de Negocio más atractiva.
8. El equipo ganador será el que desarrolle la Idea de Negocio que obtenga mayor
puntaje de acuerdo a lo que el jurado determine como la propuesta más realista,
innovadora y discurso más convincente.
9. La decisión del jurado será final e inapelable.
10. Los premios se entregarán durante la Ceremonia de Clausura de la Semana de
Ingeniería y se darán a conocer los equipos inscritos en el Bootcamp.

¡Para quienes lo deseen, el evento no se acaba aquí! Después del BOOTCAMP, los equipos
podrán continuar el desarrollo de su idea de negocio a través de la Incubadora de Negocios de
la Universidad Anáhuac México, la cual desde 2017 desarrolla los proyectos más innovadores
de nuestros alumnos y ha cosechado logros interesantes
Informes:
Mtra. Isis Castillo. Correo electrónico: icastill@anahuac.mx
Dra. María Elena Sánchez. Correo electrónico: elena.sanchez@anahuac.mx

Inscripciones:
Para inscribirse deben llenar la ficha de registro que se encuentra en la siguiente liga:
https://goo.gl/forms/eWDrNOkkU7GE3gtc2

