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Cumbre Estudiantil de Negocios e Innovación Tecnológica para la Activación Económica 
CENITAE TecNM 2021 

INSTRUCTIVO INTERNO 
 

El presente Instructivo aplica a la organización en su fase local de la Cumbre Estudiantil de 
Negocios e Innovación Tecnológica para la Activación Económica (CENITAE) en el Instituto 
Tecnológico Superior de Huauchinango para el año 2021. El CENITAE es el evento del TecNM que 
sustituye al Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica (ENEIT) y que por igual tendrá 
una etapa interna (local en el Instituto), fase regional (por estados), fase nacional y ahora una fase 
internacional.  

El presente documento es propuesto por el Hub TecNM-Enactus del Instituto, equipo 
organizador del evento en el Tecnológico integrado por seis alumnos, uno de cada carrera, y dos 
elementos del personal, el cual además motiva a alumnos y docentes a crear ideas que atiendan la 
necesidad de reactivar la economía a nivel regional y nacional, adaptándose a la situación de la 
contingencia sanitaria del COVID-19, generando empresas a través de modelos de negocios que sean 
innovadores, sustentables e inclusivos.  

Por lo anterior se presentan las siguientes instrucciones internas para alumnos y docentes 
que decidan participar: 

 Formular ideas de proyectos formando equipos de 6 alumnos y máximo 2 docentes, los 
alumnos deben ser de varias carreras para lograr proyectos interdisciplinarios. Los equipos 
se denominan Enactus Team Projects (ETP´s) 

 Leer y cumplir todos los puntos de la Convocatoria del CENITAE del TecNM, publicada en el 
espacio de convocatorias de la página web del Instituto. La liga es 
http://www.huauchinango.tecnm.mx/wp-content/uploads/2021/01/CONVOCATORIA-
CENITAE-2021.pdf   

 Leer y cumplir todos los puntos del Anexo 1, Documento de Apoyo para la Convocatoria del 
CENITAE del TecNM, publicada en el espacio de convocatorias de la página web del Instituto. 
La liga es http://www.huauchinango.tecnm.mx/wp-content/uploads/2021/01/Anexo-
1_DocumentAapoyo_CENITAE.pdf  

 Definir al docente líder con quien se tendrá la comunicación oficial de cada proyecto.  

 El docente líder enviará un correo a vin_dhuauchinango@tecnm.mx para registrar el ETP, a 
más tardar el 12 de febrero de 2021, el correo debe incluir la siguiente información: 
- Nombre del ETP  
- Breve descripción del proyecto  
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- Nombre del docente líder  
- Nombre del docente 2 (No es obligatorio) 
- Nombre de cada uno de los 6 alumnos, indicando semestre, carrera, número de control 

y rol en el proyecto. 

 A partir del 15 de febrero de 2021 se contactará al docente líder de cada ETP para dar inicio 
a su participación.  

 La capacitación en línea a los ETP´s se dará del 16 de febrero al 2 de marzo de 2021, se 
impartirá en forma asíncrona para que cada ETP defina el mejor horario para recibirla y para 
desarrollar sus entregables.  

 La fecha límite para el envío de los entregables será el 5 de marzo de 2021, en la capacitación 
se darán las indicaciones para el desarrollo de cada uno.  

 El registro de los ETP´s ante el TecNM para la etapa interna la realizará el Hub TecNM-Enactus 
del Instituto, este registro será en línea el 7 de marzo de 2021. 

 La etapa interna del CENITAE en nuestro Instituto se realizará en línea el 19 de marzo de 
2021 a partir de las 10:00 hrs., vía Cisco Webex. Se calificarán los entregables de cada ETP, 
no es obligatorio contar con el prototipo del proyecto, pero si se cuenta con el prototipo es 
válido presentarlo en la evaluación.    

 Para la etapa interna será requisito contar con la constancia del Curso Modelo Talento 
Emprendedor (MTE) del TecNM, actividad que se ofertará en línea los primeros días de 
febrero, tanto para el alumnado como para el personal docente. Los que ya cuentan con su 
constancia por tomar el MTE anteriormente son viables para el CENITAE, no requieren volver 
a tomar el curso.  

 Los alumnos que participen en la fase regional y en el equipo organizador del Instituto, 
podrán validar y liberar su servicio social en el momento que les aplique. Los proyectos que 
no ganen la etapa interna pueden decidir participar en otras convocatorias similares con el 
seguimiento del Hub TecNM-Enactus del Instituto, con lo cual también obtendrán el derecho 
a validar y liberar su servicio social.   

 Cualquier duda al respecto de este instructivo se puede consultar al correo 
vin_dhuauchinango@tecnm.mx  

A T E N T A M E N T E  
Orgullosamente Panteras Tec 
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