
   
 

 
 

 
 

 

C O N V O C A T O R I A 
CONCURSO DE PROTOTIPOS “FOKUS 2018” 

 
La Dirección de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico del Tecnológico de 

Monterrey Campus Chihuahua a través del Festival FOKUS 2018 
 

CONVOCA 
 
A alumnos y público en general a participar en el "Concurso de Prototipos FOKUS 2018"que 
tendrá lugar el 1 y 2 de marzo del 2018, en la Ciudad de Chihuahua, bajo las siguientes: 
 
BASES 
 

I. Podrán participar alumnos a nivel preparatoria, universitario y emprendedores en general 
dentro de las siguientes categorías: 

a. CATEGORÍA JUNIOR 
Podrán participar únicamente alumnos de nivel bachillerato y preparatoria de 
cualquier institución educativa con proyectos iniciados a partir del 1 de enero de 
2017 y terminados a diciembre del 2017. 

b. CATEGORÍA SENIOR 
Podrán participar únicamente alumnos de nivel universitario de cualquier 
institución educativa con proyectos iniciados a partir del 1 de enero de 2017 y 
terminados a diciembre del 2017. 

c. CATEGORÍA MASTER 
Podrán participar emprendedores de cualquier nivel con proyectos iniciados a 
partir del 1 de enero de 2017 y terminados a diciembre del 2017. 

II. La participación será únicamente en equipo de 2 hasta 5 integrantes por categoría. 
III. No se aceptarán proyectos mixtos (preparatoria y universitario o emprendedor en un 

mismo equipo).  
IV. Los autores solo podrán presentar un proyecto. 
V. El proyecto deberá ser original, comprobando ese estatus a través de una carta firmada 

por los autores. No será aceptado en ninguna etapa del concurso el fraude científico o 
conducta indebida, incluyendo el plagio, la falsificación, por lo que esta Dirección se 
reserva el derecho de revocar cualquier reconocimiento en caso de encontrar fraude 
cometido por parte de los participantes. 



VI. Los proyectos deberán resolver algún problema, necesidad u oportunidad detectada en 
el mercado o sector productivo de la región, cumpliendo las siguientes características: 
calidad y pertinencia académica, innovación, impacto social o tecnológico, factibilidad 
técnica y/o económica. 

VII. En cada categoría se podrá contar con un asesor; el cual deberá enfocarse a conducir el 
trabajo en el ámbito técnico, por lo que deberá ser especialista en el tema elegido, así 
como revisar los aspectos metodológicos 
 

 
DEL REGISTRO Y FASES DEL CONCURSO 
 
 

I. El registro de los proyectos se realizará en línea a través del portal: 
www.innovactiongym.com  en Concurso de Prototipos FOKUS 2018,  dentro de la fecha 
indicada y realizado por los autores del proyecto. 

II. Una vez realizado el registro, no se harán correcciones ni cambios de ninguna índole, por 
lo que será absoluta responsabilidad de cada uno de los participantes el registro de cada 
proyecto. 

III. El registro es gratuito y no tiene ningún costo por inscripción al presente concurso. 
IV. Los proyectos registrados deberán presentarse de manera obligatoria al concurso que se 

llevará a cabo en el INNOVACTION GYM, 7º Piso, Edificio PIT3, Tecnológico de Monterrey 
Campus Chihuahua y deberán presentar los formatos generados por el sistema de 
registro, bitácora de trabajo, manual de operación y/o manual de usuario. 

V. Las fechas se llevarán a cabo de acuerdo al siguiente calendario: 
° Apertura de Convocatoria: 30 de enero 2018 
° Fecha límite de registro: 23 de febrero 2018 
° Presentación de proyectos Categoría Junior: 1 de marzo 2018 de 9:00 – 12:00 hrs. 
° Presentación de proyectos Categoría Senior: 1 de marzo 2018 de 14:00 – 17:00 

hrs. 
° Presentación de proyectos Categoría Master: 2 de marzo 2018 de 9:00 – 12:00 hrs. 
° Premiación: 2 de marzo de 2018 18:00 hrs. 

VI. El comité evaluador del presente concurso estará integrado por un grupo de académicos 
e investigadores externos, pertenecientes a instituciones de educación superior. 

VII. Durante el concurso se evaluarán los conocimientos de cada uno de los integrantes y su 
contribución al trabajo. 

VIII. No se tomará en cuenta para la evaluación la mención de premios obtenidos en otros 
eventos, concursos, reconocimientos, recursos económicos, fuentes de financiamiento o 
patrocinio nacional o internacional. 

IX. Se elegirá un primer lugar por categoría de acuerdo al promedio más alto resultado de la 
evaluación realizada por el comité evaluador. 

 
DE LOS PREMIOS  
 



I. Todos los ganadores recibirán el reconocimiento que acredita el lugar que obtuvieron en 
el concurso 

II. Todos los estudiantes, emprendedores y asesores de proyectos recibirán constancia de 
participación 

III. Se premiará un primer lugar por categoría. Premios por definir. 
 
 

 
  
 
 
Para obtener mayor información:  
Coordinadora Convocatoria Prototipos Fokus Festival 
 
Lic. María Cristina Torres Espinosa  
cristina.torres.espinosa@itesm.mx 
  
(614) 439.5084. 


