
 

 
 
 
 

 
LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZUNCHALE S.L.P., 

A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN, EL DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y 
CON BASE EN LA CONVOCATORIA NACIONAL EMITIDA POR EL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 

 
CONVOCA 

 
A PARTICIPAR EN LA 

 
“CUMBRE NACIONAL DE DESARROLLO TECNOLÓGICO, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

INNOVATECNM 2022” 
 

Que constará de tres eventos simultáneos: 
 

I. Concurso de proyectos 
II. HackaTec 
III. Congreso de Investigación 

 
 

I. Concurso de Proyectos. 
Objetivo General: 
 
Desarrollar proyectos creativos con características de escalabilidad que fortalezcan las capacidades de 
investigación y desarrollo tecnológicos en la solución de problemas de los diferentes sectores, económico, 
de servicio y social, presentes en el ámbito local, regional y nacional, así como, generar habilidades 
emprendedoras en los participantes, a través de la aplicación de los conocimientos adquiridos, las 
capacidades relativas a la transferencia de tecnología, la innovación y la comercialización en el desarrollo 
de empresas. 
 
Objetivos Específicos: 
 

 Propiciar la vinculación con los diferentes sectores de la sociedad.  
 Fomentar la creatividad en los estudiantes, mediante la búsqueda de soluciones a las necesidades 

sociales y tecnológicas. 
 Lograr el desarrollo de prototipos tecnológicos, tanto de productos como de procesos productivos. 
 Mejorar la calidad de vida de la sociedad, fortaleciendo la economía de la región. 
 Generar propuestas de solución a las necesidades del entorno, a través de proyectos de innovación 

tecnológica que generen valor agregado y puedan ser comercializables. 
 Promover la cultura de protección de la propiedad intelectual. 
 Potenciar las posibilidades de transferencia tecnológica y comercialización de los prototipos 

generados. 
 Incentivar el desarrollo profesional y actualización de los estudiantes participantes. 
 Fomentar el desarrollo de competencias profesionales genéricas y específicas. 
 Favorecer la participación multidisciplinaria y el trabajo en equipo. 
 Colaborar en la mejora de la calidad de vida. 
 Difundir en la sociedad los resultados de trabajos, logros tecnológicos y de innovación, alcanzados 

en el Tecnológico Nacional de México. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
BASES DE PARTICIPACIÓN (Etapa Local) 

 
 

I.A.- PARTICIPANTES 
 

 Podrán participar estudiantes que se encuentren inscritos en el periodo febrero-julio 2022 del 
Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale, S.L.P. 

 Los equipos deberán estar conformados por un mínimo de tres y un máximo de cinco estudiantes 
de las diferentes carreras ofertadas en el ITST. Se recomienda que en la integración de los equipos 
se considere un balance entre hombres y mujeres. 

 Cada estudiante, si lo desea, podrá registrarse hasta en dos proyectos, siendo sólo líder en uno de 
ellos. 

 Las y los docentes adscritos al ITST podrán fungir como asesores de los equipos participantes 
 
 
I.B.- CATEGORÍAS. 
 
Los proyectos se contextualizan en categorías de participación, las cuales son: 
 

Categoría Áreas de aplicación 

1- Aeronáutica 
 Materiales de alto rendimiento para el diseño de nuevos 

prototipos. 
 Desarrollo y utilización de materiales compuestos. 

2- Agroindustria 

 Productos agropecuarios. 
 Productos del mar. 
 Alimentos procesados. 
 Inocuidad en la producción de alimentos. 

3- Automotriz 

 Materiales de alto rendimiento para el diseño de nuevos 
prototipos. 

 Automatización. 
 Reciclaje y reúso de autopartes. 
 Accesorios y dispositivos complementarios para autos 

autónomos e inteligentes. 
 Automóviles híbridos y eléctricos. 
 Fabricación de componentes electrónicos. 

4- Energía verde 

 Optimización de combustibles fósiles. 
 Utilización de productos biológicos para producción de 

energía. 
 Uso de fuentes de energía renovables. 
 Uso eficiente de la energía. 
 Procesos de transición de energía fósil a renovable en la 

industria. 
 Sistemas para mejorar la gestión energética. 
 Proyectos de cobertura energética en áreas remotas del país. 

5- Innovación    
Social Inclusiva 

Es esta categoría se debe aplicar la innovación tecnológica para 
lograr el desarrollo de las comunidades vulnerables: 
 Brindar atención en salud y bienestar. 
 Educación de calidad. 
 Agua limpia y saneamiento. 
 Energía eléctrica sostenible y autosuficiente. 
 Infraestructura industrial. 



 

 
 
 
 

 Urbanización. 

6- Tecnologías de la 
Información y 
Comunicación de 
la industria 4.0 

 Aplicación efectiva de las tecnologías de la industria 4.0 para 
la optimización de la producción de la industria mexicana. 

 Plataformas logísticas. 
 Estrategias digitales de comercialización. 
 Fortalecimiento de cadenas de suministros. 

 
 

I.C.- PROYECTOS: 
 

 Presentar propuestas creativas que conduzcan a soluciones originales o mejoras significativas, que 
puedan ser comprobables, cuidando siempre el respeto y resguardo al medioambiente. 

 Aplicar tecnologías que permitan un grado evidente de mejora en cualquiera de las categorías de 
los proyectos. 

 Ser desarrollados en equipos multidisciplinarios. 
 Contar con un máximo de dos asesores pertenecientes al Instituto Tecnológico Superior de 

Tamazunchale, S.L.P. 
 Proponer soluciones, de preferencia, incluyendo elementos tecnológicos de vanguardia 

focalizados en las diferentes categorías. 
 Describir la estrategia en materia de protección de propiedad intelectual que se solicita en cada 

una de las etapas del InnovaTecNM, así como identificar la(s) figura(s) jurídica(s) 
correspondiente(s). 

 Integrar las evidencias de búsqueda sobre investigaciones tecnológicas, generadas por otros 
autores respecto a la creatividad e innovación que presenta el proyecto (estado del arte). 

 
Los niveles de participación serán: 
 

 Licenciatura, desarrollados por estudiantes y docentes de ese nivel académico. 
 
 
I.D.- REGISTRO DE LOS PROYECTOS: 
 

 Ser registrados en el SISTEMA InnovaTecNM, disponible del 14 al 24 marzo de 2022; la liga de ingreso 
será proporcionada por el área de Vinculación. 

 
La ficha técnica de registro deberá comprender la siguiente información:  
 

 Nombre corto, máximo 30 caracteres  
 Nombre descriptivo del proyecto: máximo 100 caracteres. Debe ser concreto y claro.  
 Categoría  
 Objetivo del proyecto, máximo 500 caracteres. Plantear el objetivo general respondiendo a ¿Qué?, 

¿Cómo?, ¿Para qué? y ¿Qué soluciona?  
 Descripción general de la problemática identificada, máximo 600 caracteres. Explicar qué 

necesidad, problemática u oportunidad del entorno se atiende, justificar por qué se quiere 
desarrollar este proyecto.  

 Resultados que se pretenden alcanzar con el desarrollo del proyecto, máximo 600 caracteres. 
Describir los beneficios de la propuesta.  

 Autores, indicar los datos de los integrantes del equipo: nombre, número de control, carrera, 
semestre, teléfono y correo electrónico institucional.  

 Datos de los asesores: nombre, departamento de adscripción y correo electrónico institucional.  
 Requerimientos especiales (espacio externo, energía eléctrica, conexión a agua corriente, etc).  

 



 

 
 
 
 

Nota: Es importante cuidar que toda información registrada no contenga faltas de ortografía, palabras 
acentuadas y en formato mayúsculas y minúsculas según corresponda. 
 
 
I.E.- EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS: 
 
Se reconocerán a los proyectos que presenten alternativas de solución con mayor impacto en las 
necesidades de los sectores estratégicos nacionales y que incorporen elementos tecnológicos. 
 
 
Aspectos a Evaluar. Etapa local. 
 
La evaluación de los proyectos para la Etapa Local se hará con base en los siguientes criterios: 
 

Criterio Formato de evaluación Ponderación ( % ) 

Memoria técnica 
 Documento. 
 Exposición. 

30 

Modelo de negocio 

 Documento Lean Canvas 
(deberá ser enviado 
como archivo adjunto en 
formato pdf, a través del 
Sistema InnovaTecNM). 

 Exposición. 

20 

Funcionamiento del prototipo, 
prueba de concepto o producto que 

materializa el diseño de la innovación 
 Exposición. 50 

 
Los tiempos de exposición serán los siguientes: 
 

 
Exposición, demostración y 

defensa del proyecto Observación Tiempo 

Sala 

Memoria técnica y modelo de 
negocio 

La exposición en sala se 
realizará por un solo estudiante 

integrante del equipo. 
7 minutos 

Retroalimentación del jurado 
Podrán participar en la sesión 

de preguntas y respuestas 
todos los estudiantes. 

3 minutos 

Stand Prototipo 

La exposición se realizará por 
un solo estudiante integrante 
del equipo. Podrán participar 
en la sesión de preguntas y 

respuestas todos los 
estudiantes. 

5 minutos 

 
 Si los integrantes del equipo a evaluar no se presentan en la fecha y hora estipulada, el Jurado 

calificador lo asentará en el formato del acta y será descalificado.  
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Fecha del evento.  
 
El evento se realizará el día 07 de abril de 2022 en punto de las 10:00 hrs. en las instalaciones del Instituto 
y podrá llevarse a cabo bajo la modalidad virtual y/o presencial, tomando en cuenta las recomendaciones 
de la autoridad local y de salud, informando en tiempo y forma a las y los participantes. 
 
 
I.F.- INTEGRACIÓN DEL JURADO 
 
El Jurado calificador, en la etapa local, deberá estar constituido por tres integrantes, de los cuales, sólo 
uno de ellos, deberá ser interno (docente). 
  
Se considerará como evaluador interno (TecNM®) al docente, que tenga experiencia en eventos similares 
o especialistas en las áreas de participación. 
 
Se considerarán como evaluadores externos a los empresarios(as), expertos(as) en innovación, 
consultores, así como representantes de organizaciones públicas o privadas, que apoyan a los 
emprendedores e innovadores.  
 
El Jurado calificador será designado por el Comité Organizador del Instituto Tecnológico Superior de 
Tamazunchale, S.L.P. para la etapa local y su decisión es inapelable e irrevocable. 
 
 
I.G.- DE LA ETAPA REGIONAL Y ETAPA NACIONAL. 
 
Se realizará en cada IT sede, en la fecha asignada, de acuerdo con la programación establecida por la 
región. Los aspectos a evaluar, acreditaciones y reconocimientos, se encuentran establecidos en la 
Convocatoria Cumbre Nacional de Desarrollo Tecnológico, Investigación e Innovación InnovaTecNM 2022. 
 
I.H.- DE LA PREMIACIÓN 
 

 Se entregará constancia de participación a las y los estudiantes y asesores. 
 Se otorgará Diploma de acreditación a los proyectos que hayan obtenido su pase a la Etapa 

Regional; deberán ser cómo máximo dos proyectos por categoría de nivel licenciatura y uno por 
categoría de nivel posgrado.  

 Se entregará reconocimiento a cada uno de los integrantes de los proyectos ganadores, 
acreditados para participar en la Etapa Regional. 

 Con base al Capítulo 10 del Manual de Lineamientos Académico-Administrativos del TecNM® 2015, 
en su apartado 10.3 los estudiantes participantes que obtengan su pase a la Etapa Regional se 
harán acreedores a un crédito de actividades complementarias. 

 De acuerdo a la disponibilidad de la Institución, podrán pasar a la etapa regional como máximo 
dos proyectos con mayor calificación de cada categoría. Los primeros lugares de la categoría 
correspondiente, se declararán desiertos cuando no obtengan la calificación promedio mínima de 
70 puntos.  

 El primer lugar de cada categoría se hará acreedor a la constancia de primer lugar, siempre y 
cuando el proyecto obtenga una calificación igual o mayor a 70 puntos. 

 Los proyectos que obtengan el pase a la Etapa Regional deberán presentar un Seminario de 
Investigación en las fechas establecidas por el Comité Organizador.  

 La etapa regional del InnovaTecNM correspondiente a la Región 2 se llevará del 06 al 09 de 
septiembre de 2022. 

 
 
 



 

 
 
 
 

II. HackaTec InnovaTecNM 
 
Objetivo General. 
 
Desarrollar y proponer soluciones innovadoras a problemáticas definidas por empresas públicas o 
privadas, en un encuentro de equipos multidisciplinarios de estudiantes, que trabajarán de manera 
colaborativa durante 36 horas continuas; aplicando tecnologías de vanguardia que permitan generar la 
mejor solución a la problemática planteada. 
 
 
Bases de Participación 
 
 
II.A.- Participantes. 
 
Etapa regional. Podrán participar las y los estudiantes del Tecnológico Nacional de México (TecNM) de 
nivel licenciatura: 
 

 Deberán estar inscritos oficialmente en el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale, S.L.P. 
(ITST) en el periodo febrero-julio 2022. 

 Los equipos deberán estar conformados por un mínimo de tres y un máximo de cinco estudiantes 
de las diferentes carreras ofertadas por el ITST y deberán ser apoyados por un docente mentor del 
propio Instituto. Se recomienda que en la integración de los equipos se considere un balance entre 
hombres y mujeres. 

 Los estudiantes que participen en esta modalidad no podrán participar en ninguna otra del 
InnovaTecNM. 

 El Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale, S.L.P., propondrá un equipo representativo 
para la participación en el HackaTec. 

 
Etapa nacional. Para participar en la Etapa Nacional el equipo deberá haber obtenido uno de los tres 
primeros lugares en la Etapa Regional. 
 

 Los integrantes del equipo representativo deberán ser los mismos que participaron en la Etapa 
Regional. 

 
 
II.B.- Problemática. 
 
Etapa Regional. Los problemas serán propuestos por las empresas seleccionadas, de acuerdo con las 
situaciones y las características propias del entorno de la región. 
 
Etapa Nacional. El problema será propuesto por la empresa de carácter internacional seleccionada, de 
acuerdo con alguna situación relevante. 
 
 
II.C.- Evaluación. 
 
Se realizará en dos etapas, siendo independientes, es decir, el reto propuesto concluye al término de cada 
etapa. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Etapa Regional. Se realizará en cada IT sede, en la fecha del 06 al 09 de septiembre, de acuerdo con la 
programación establecida por la región 2. 
 
Los aspectos a evaluar serán: grado de innovación, tipo de prototipo, alcance de solución (local, regional, 
global), impacto tecnológico y/o relevancia social, comunicación y sinergia de trabajo entre el equipo y la 
presentación de una estrategia de comercialización (Pitch) de la propuesta de solución. 
 
Se podrá llevar a cabo bajo la modalidad virtual y/o presencial, tomando en cuenta las recomendaciones 
de la autoridad local y de salud de cada sede, informándose en tiempo y forma a los participantes. 
 
Cada Región seleccionará, de acuerdo a los criterios de evaluación establecidos, tres proyectos ganadores. 
 
Etapa Nacional. Se llevará a cabo del 24 al 28 de octubre y el lugar de realización se comunicará a los 
Directores de cada IT, a través de la Dirección de Vinculación e Intercambio Académico del TecNM. 
 
Los aspectos a evaluar serán: grado de innovación, tipo de prototipo, alcance de la solución (local, regional, 
global), impacto tecnológico y/o relevancia social, comunicación y sinergia de trabajo entre el equipo y la 
presentación de una estrategia de comercialización (Pitch) de la propuesta de solución. 
 
Se podrá llevar a cabo bajo la modalidad virtual y/o presencial, tomando en cuenta las recomendaciones 
de la autoridad local y de salud de la sede, informando en tiempo y forma a los(as) directores(as) de los IT 
participantes, mediante Oficio de la Dirección de Vinculación e Intercambio Académico. 
 
II.D.- Jurado. 
 
El jurado calificador estará constituido por personal especializado de las empresas que propongan las 
problemáticas y al menos un académico experto en el área de la problemática, adscrito al IT sede. El 
número de integrantes será determinado por las empresas. 
 
La decisión del jurado será inapelable e irrevocable. 
 
 

III. Congreso de Investigación InnovaTecNM 
 
Se emitirá su propia convocatoria, misma que, se publicará a través de la Secretaría Académica, de 
Investigación e Innovación del Tecnológico Nacional de México. 
 
 
Transitorios: Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por el Equipo Coordinador. 

 
Tamazunchale S.L.P., a 02 de marzo de 2022 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 

JUAN JOSÉ MOLINA OLVERA 
DIRECTOR GENERAL 


