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DESAFIO  DE INNOVACIÓN 
RETOS Y OPORTUNIDADES DE LA CULTURA DE EMPRENDIMIENTO EN AMÉRICA LATINA 
 
La Asociación para la Formación, Investigación y Desarrollo del Emprendimiento (AFIDE), a fin de 
promover propuestas para asumir los retos actuales en materia de emprendimiento,  
 
 

CONVOCA 
a todos a académicos y estudiantes adscritos a la Red AFIDE  

y participantes al VI Congreso Internacional de Emprendimiento AFIDE  
IX International Summer School of Entrepreneurship (ISSE)  

 
a participar en el Desafío de Innovación “Retos y Oportunidades de la Cultura de 
Emprendimiento en América Latina”, con el objetivo de generar soluciones innovadoras a 
problemáticas reales del sector educativo en materia de fomento, investigación y formación 
emprendedora, bajo las siguientes bases: 
 
I. Bases 
 
Desafío de Innovación “Retos y Oportunidades de la Cultura de Emprendimiento en América 
Latina”. Es el primer Desafío de innovación promovido en el marco del VI Congreso Anual AFIDE 
2018, cuyo propósito es potenciar la formación e investigación de emprendimiento que permita 
fortalecer la cultura emprendedora en cada uno de los países donde la Red AFIDE incide.  
 
Mediante un workshop de innovación de dos días, diseñado para estimular la creatividad, la 
colaboración, la innovación y el desarrollo de nuevas soluciones; equipos multidisciplinarios, 
formados tanto por docentes, investigadores, formadores de emprendedores y estudiantes de 
educación media y superior, generarán propuestas innovadoras. Dicho desafío se llevará a cabo el 
24 y 25 de abril de 2018. 

 
II. Mecánica 
 
Los docentes, investigadores, formadores de emprendedores y estudiantes que deseen participar, 
deberán inscribirse considerando los requisitos y el proceso de selección descritos en las secciones 
III y IV respectivamente. Los equipos se formarán en el evento, mediante la mecánica diseñada por 
el Comité Organizador. Los equipos de trabajo buscarán desarrollar una propuesta de solución 
totalmente innovadora a uno de los restos lanzados. Para lo cual, dispondrán de un horario 
indicado, donde además de dar forma a la solución propuesta, tendrán que desarrollar un vídeo y 
su respectivo pitch para presentarla el día 25 de abril. 
 
 
Se seleccionarán a las tres mejores propuestas innovadoras, la cuales recibirán un reconocimiento 
especial. 
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III. Requisitos de participación. 
 
Los estudiantes que deseen participar, deberán cumplir con el siguiente perfil: 
 
1. Perfil de los estudiantes. 
 

 Provenir de cualquier área del conocimiento, no solamente del área de negocios. 

 Contar con habilidades de liderazgo y trabajo en equipo. 

 Contar con enfoque a la creatividad. 

  Que le guste la interacción con muchas personas distintas y sea tolerante a la 
colaboración. 

 Que hayan cursado por lo menos la mitad de la licenciatura o posgrado correspondiente 

 Que hayan participado en proyectos similares (multidisciplinarios, orientados hacia la 
innovación). 

 Haber participado en proyectos de índole social, cultural o artística involucrando trabajo 
cercano con otras personas. 

 Preferente realizar actividades, de pintura, fotografía, escritura, producción audiovisual o 
similar. 

 Preferente dominar otro idioma. 
 
 
 
2. Perfil del Docente, investigador o formador de emprendedores.   
 
Debe de contar con un perfil hacia el emprendimiento y la innovación, y con las siguientes 
características: 
 
 
● Características cognitivas 
○ Dominio teórico y práctico de la innovación. 
○ Informado, conocimiento de la realidad y su entorno. 
○ Capacidad de análisis y de síntesis. 
○ Conocimiento de técnicas y métodos de aprendizaje. 
 
● Características actitudinales 
○ Facilidad para manejar situaciones imprevistas o conflictivas. 
○ Confía en las personas y en sus capacidades. 
○ Motivadora, capaz de crear un ambiente de confianza. 
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○ Capacidad para escuchar empáticamente. 
○ Liderazgo 
 
● Características de comportamiento 
○ Expresión verbal clara y sencilla. 
○ Despierta y conserva la atención de un grupo de personas. 
○ Manejo de tecnologías de la información. 
 
 
IV. Proceso de registro. 
 

1. El registro de participantes se llevará a cabo en el sitio web www.afideuv.com   a partir del 
mes de noviembre de 2017. 

2. Una vez concluido el proceso, el participante recibirá un correo con información general del 
mismo, datos que servirán para validar la participación en el Desafío de Innovación. 

3. La fecha límite para el registro será el 30 de marzo de 2018 a las 23:55 horas de la Ciudad de 
México. 

 
V. Categorías. 

 
Categoría por Reto. 
La solución con que lanza el reto. Se seleccionará al equipo que presente la mejor propuesta de 
valor para esa problemática. 

 
Soluciones Disruptivas. 
Soluciones que en su generalidad sean más innovadoras y con mayor grado de disrupción. 
Compiten todos los equipos que hayan ganado la categoría por reto. 

 
VI. Proceso de evaluación 

 
1.  Durante el Desafío de Innovación, los equipos deberán elaborar un vídeo de máximo 60 

segundos explicando su idea de forma animada, sin utilizar subtítulos ni voz en off (música y 
otros sonidos ambientales están permitidos). 

2.  Habrá un Comité de Evaluación, quienes definirán a los ganadores. 
3.  El día 25 de abril, los equipos presentarán su video y un pitch de máximo 3 minutos ante el 

Comité, el cual seleccionará a los ganadores de la Categoría por Reto. 
4.  Los ganadores de la Categoría de Reto competirán en la categoría Soluciones Disruptivas 

presentando nuevamente su vídeo y pitch delante los asistentes al evento y un Comité de 
Evaluación, el cual seleccionará tres primeros lugares. 

 
VII. Premios y reconocimientos para los participantes. 
 
En la categoría por Reto, los participantes recibirán un reconocimiento especial, por su 
participación. 

http://www.afideuv.com/
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VII. Transitorios. 

 
• Los aspectos no previstos en la presente Convocatoria, serán resueltos de acuerdo con los 
criterios que establezca el Comité Organizador. 
• Las decisiones tomadas por el Comité Organizador son inapelables. 
 
 
 
 
Informes: 
Departamento de Desarrollo Emprendedor e Innovación 
Universidad Veracruzana 
Edificio D de Rectoría Segundo Piso 
Lomas del Estadio s/n Zona Universitaria, Xalapa Ver. 
emprendeuv@uv.mx 
Teléfono 01 228 8421700 ext. 11153, 11155 
 
 


