Coordinación Nacional Universidad – Empresa
La Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y
Administración a través de la Coordinación Nacional Universidad-Empresa

CONVOCA
a la

XIV EXPO NACIONAL EMPRENDEDORA
A todas las Escuelas y Facultades afiliadas y observadoras de la Asociación Nacional de
Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración (ANFECA), se les invita a
participar en la XIV Expo Nacional Emprendedora, a realizarse el 16 de octubre del
2020. (Si las condiciones sanitarias lo permiten)
Sede virtual: Universidad del Valle de Atemajac “UNIVA” Campus Puerto Vallarta*

*La participación de forma presencial queda cancelada para este año 2020,
debido a la situación sanitaria que estamos viviendo, por lo que sólo serán
aceptados proyectos en la modalidad virtual.

Los eventos regionales se llevarán a cabo:
Del 1 de junio al 28 de agosto del 2020

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Dicho evento, tiene la finalidad de motivar y reconocer el espíritu empresarial por
medio de proyectos de los participantes que presenten ideas innovadoras y la

creatividad aplicada en la creación de nuevas empresas o en su caso, la venta de capital
intelectual.
Por otro lado, también tiene el propósito de generar un pensamiento crítico, reflexivo
y proactivo en los estudiantes de licenciatura respecto a las condiciones de pobreza,
marginación, deterioro ambiental, falta de cohesión social, entre otros que se viven en
México, la ANFECA promueve un espacio en donde se presentan proyectos de impacto
social sustentables y sostenibles, orientados a mejorar las condiciones de vida de las
comunidades y sectores de la población a los que se dirige.
MISIÓN
“Ser el enlace entre la generación y la realización de proyectos creativos, a través de la
organización de eventos, que permitan dar a conocer las propuestas de proyectos de
negocios de los alumnos emprendedores del país.”
VISIÓN
“Ser un foro reconocido por incentivar y promover el espíritu emprendedor de los
estudiantes y brindar un espacio que permita en conjunto, la materialización de sus ideas
con el acceso a la evaluación de expertos en la materia y posibles fuentes para obtención
de capital…”
OBJETIVOS:
1. Brindar a los estudiantes la oportunidad de alcanzar un mejor desarrollo personal
y profesional, así como un espíritu de grupo, creatividad, superación, trabajo en
equipo y solidaridad.
2. Motivar en los alumnos la actitud emprendedora, para desarrollar habilidades
directivas, de cooperación y para la solución de problemas con pertinencia social.
3. Promover la generación de empresas con propuestas creativas, innovadoras,
sustentables, sostenibles y con pertinencia social.
BASES Y REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO NACIONAL
1) Ser estudiante de las facultades y escuelas afiliadas y observadoras a la ANFECA.
2) Haber obtenido en la fase regional alguno de los dos primeros lugares en su
categoría en modalidad virtual.
3) Los alumnos y maestros asesores que participen en la etapa regional deben ser
los mismos que participen en la etapa nacional. Es decir, no podrá haber
modificaciones de integrantes o asesores para el evento Nacional.

4) Para la expo nacional, los equipos participantes ya no deben subir información, ni
archivo alguno a la plataforma anfecaemprende.com, dado que esta actividad se
realizó cuando registraron su participación en la expo regional, es decir la
información y archivos que se presentaron para la etapa regional, también serán
usados para la expo nacional.
5) Los coordinadores regionales deberán presentar a los organizadores de la Expo
Nacional, las actas de resultados de los equipos ganadores, esto con el objeto
de tener apoyo para la administración y organización de la Expo Nacional, así
como para tener soporte documental de los equipos ganadores en la etapa
regional.
6) El uso de la Plataforma es de carácter obligatorio tanto en los eventos
regionales como en el nacional. (http://anfecaemprende.com/) cualquier
soporte técnico que requieran, contactar al maestro Miguel Ángel Miranda al
correo ma_mirandaG@hotmail.com
7) Cada equipo participante deberá proponer a un maestro que colabore en la
evaluación de los proyectos, la cual se llevará a cabo de forma virtual a través
de la plataforma; para lo cual el coordinador regional se pondrá en contacto
con los evaluadores dado que los datos de dichos evaluadores (teléfono y
correo electrónico) ya se encuentran en la plataforma, por lo que el coordinador
regional solicitará y corroborará directamente con el evaluador la información
sobre su nombre completo, número telefónico de contacto, correo electrónico
y currículum vitae. En caso de ser aprobado por el comité técnico, no podrá
evaluar proyectos de la misma Institución que lo propone.
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN
Los equipos ganadores de los dos primeros lugares en las cinco categorías de cada región
podrán participar solamente en la modalidad virtual

DEL PROCESO DE EVALUACIÓN
1) La evaluación de los proyectos se llevará a cabo considerando que solo habrá
modalidad virtual. Dicha evaluación realizará previo al evento nacional, para lo
cual los evaluadores designados, llevarán a cabo la evaluación del plan de
negocios en formato PDF, la presentación en PPT y el video que se subieron en
la plataforma YouTube que ya se encuentran en la plataforma y a disposición
de los evaluadores designados por el comité.
2) La evaluación de proyectos de la etapa nacional se realizará del 14 al 30 de
septiembre del 2020
3) La decisión de los evaluadores es inapelable.

4) La evaluación será a través de la calificación que emitan los evaluadores
asignados, generando con ello en la plataforma, la sumatorio total de las
calificaciones emitidas por los evaluadores.
CONSIDERACIONES GENERALES
1) Los ganadores de los eventos regionales del primero y segundo lugar de cada
categoría serán seleccionados de acuerdo con el puntaje obtenido,
2) Una vez registrado el equipo en la plataforma, no se podrá realizar cambio de
los nombres de los participantes.
3) En la etapa nacional participarán hasta 2 proyectos en cada una de las
siguientes cinco categorías: I. Tradicional, II. Tecnología Intermedia, III. Base
tecnológica, IV. Proyectos de impacto social y V. Trayectoria Pyme
INTEGRACIÓN DE LOS EQUIPOS
Los equipos participantes en cada categoría, deberán estar integrados por un
mínimo de dos y un máximo de seis estudiantes de nivel Licenciatura, contando
al menos con el 50% de las áreas económico administrativas y el resto de los
estudiantes de otros programas educativos de la misma Institución, mismos que
deberán ser acreditados a través de un oficio de la autoridad e identificación oficial
de la institución vigente al momento de la inscripción del proyecto, como en el
registro de su participación en las exposiciones correspondientes. En este proceso
de inscripción y acreditación, la Institución Educativa participante, será la
responsable del cumplimiento de las disposiciones señaladas por la convocatoria.
No se permitirá la participación de equipos que no cumplan con los requisitos.

GENERALIDADES Y RECOMENDACIONES
Ante cualquier imprevisto en la presente convocatoria, la Coordinación Nacional se
reserva el derecho de subsanarlo en tiempo y forma.
Se sugiere que aquellos proyectos que sean factibles cuenten con un registro de marca o
patente, que salvaguarde los derechos de los autores.
Para los videos en YouTube se permitirá mostrar de toda clase de artículos promocionales
y en digital, quedando prohibidos aquellos que ataquen a la moral y las buenas
costumbres, así como los no apropiados en una Institución Educativa.

CEREMONIA DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS

La ceremonia de premiación se llevará a cabo precisamente el día 16 de octubre del
2020 a las 10:00 AM de forma virtual, en su momento y con días de anticipación, se les
hará llegar las instrucciones para conectarse a la plataforma designada para el evento.
En la ceremonia de premiación se presentarán los videos subidos a YouTube de los
equipos ganadores.

RECONOCIMIENTOS
Se otorgará reconocimiento por su participación en la fase nacional a todos los
alumnos, asesores, evaluadores y a las instituciones participantes, elaborada por la
institución sede del evento nacional, la cual deberá estar firmada por las autoridades
participantes. Tanto en los eventos regionales como en el nacional, además de los
reconocimientos de acuerdo a las posibilidades de gestión de las instituciones sede o
la coordinación regional o coordinación nacional, podrá otorgarse algún premio a los
ganadores de los 3 primeros lugares.

DATOS DE CONTACTO

Coordinación Nacional Universidad Empresa
Mtro. Luis I. Zúñiga Bobadilla
Coordinador Nacional de Universidad Empresa ANFECA
Director Plantel Vallarta. Universidad del Valle de Atemajac
01 (322) 226 1212 Ext. 3413
luis.zuniga@univa.mx
Mtra. Bertha Beatriz Ibarría Macedo
Coordinación de Vinculación • Universidad del Valle de Atemajac Plantel Puerto Vallarta
01 (322) 226 1212 Ext. 3404
expo.emprendedores@univa.mx

Lic. Jesús Guerrero Martínez
Asistente de la Coordinación Nacional de Universidad Empresa ANFECA • Universidad del Valle de
Atemajac Plantel Puerto Vallarta
01 (322) 226 1212 Ext. 3451
Jesus.guerrero@univa.mx

