
 

 

Convocatoria 

Reto de Innovación Imagina 2018 

Universidad Veracruzana 
convoca a participar en el 

 
Reto de Innovación 

Imagina 2018 
 
Si eres estudiante activo de  una 
Institución de Educación Superior y … 

 
¿Quieres vivir una experiencia única de 
colaboración con estudiantes de otras disciplinas 
y otras Universidades  en un workshop de 
innovación? 
¿Te gustaría ampliar tu visión innovadora, con una 
dinámica que fomente la cultura de innovación 
abierta? 
¿Deseas recibir capacitación en 
metodologías, herramientas y habilidades de 
emprendimiento e innovación? 
¿Estás buscando escenarios que pongan en 
práctica tus conocimientos en proyectos 
reales? 
¿Necesitas o te gustaría fortalecer tus 
habilidades blandas, colaborando 
interdisciplinariamente en un ambiente real? 
 
El Departamento de Desarrollo Emprendedor e 
Innovación (Emprende UV) de la Dirección General 
de Vinculación y la Coordinación Regional de 
Vinculación de la Universidad Veracruzana 
región Veracruz  con el fin de promover la 
cultura de la innovación en la comunidad UV y 
sociedad veracruzana, así como fomentar la 
colaboración multidisciplinaria para proponer 
soluciones integradoras vinculándose con los 
principales actores de nuestro contexto actual. 
 

Convocan: 
 

A estudiantes de nivel licenciatura y 
posgrado de todas las áreas académicas 
de las distintas instituciones educativas 
del Estado de Veracruz,  a participar en 
el Reto de innovación Imagina 2018 con 
el objetivo de generar soluciones innovadoras 
a problemáticas reales de diferentes sectores. 
productivo.  
 

 
 
I. Bases 

 
¿Qué es Reto de innovación Imagina 
2018? 
 
Es un espacio para la generación de 
innovación abierta,  promovido por la 
Universidad Veracruzana, cuyo propósito es la  
búsqueda de soluciones a problemas reales del 
sector productivo a través del desarrollo de 
ideas frescas e innovadoras generadas a partir 
de la colaboración multidisciplinaria. 

 
Mediante un workshop de innovación de un día 
y medio, diseñado para estimular la creatividad, 
la colaboración, la innovación y el desarrollo de 
nuevas soluciones de negocios; equipos 
multidisciplinarios, generarán propuestas para 
el reto lanzado por empresas de la  región. 

 
Se realizará el 13 y 14 de Noviembre  de 2018, 
el 13 será en la sala de videoconferencias de la 
USBI y el 14 los equipos trabajaran en los 
cubículos de  las instalaciones de la USBI Región 
Veracruz, ubicada en Calzada Juan Pablo II s/n, 
esquina Ruiz Cortinez, Costa Verde, 94294 
Boca del Río, Ver. 
 
II. Mecánica 
Los estudiantes que deseen participar, deberán 
inscribirse considerando los requisitos y el 
proceso de selección descritos en las secciones 
III y IV respectivamente.  
 
Los retos se lanzarán el 13 de noviembre a 
las 16:00 hrs en sala de videoconferencias de la 
USBI región Veracruz.  
 
Se formara  un equipo de trabajo 
interdisciplinario formado por, al menos 4 
alumnos de diferentes áreas académicas o 
universidades. 
 
El equipo será guiado a través de un proceso 
estructurado que les permitirá descubrir y 
poner en práctica metodologías, herramientas y 
habilidades de innovación para la solución de 
problemas. 
 
Los equipos participantes, buscarán desarrollar 
una propuesta de solución totalmente innovadora 
a uno de los retos lanzados, mismos que se les 
darán a conocer el día del evento.  
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Para lo cual, a partir del lanzamiento de  los retos  
hasta el 14 de noviembre a las 17:00 hrs. Donde 
además de dar forma a la solución propuesta, 
tendrán que desarrollar un video y su respectivo 
pitch para presentarlo. Habrá un equipo ganador 
por reto.  
 
 
III. Requisitos de participación 
 
Los integrantes de los equipos deberán ser de 
diferentes Universidades o disciplinas 
preferentemente, con la finalidad de asegurar el 
trabajo colaborativo. 
 
Nota: Los equipos se conformarán el día 
del evento 
 
 
 
IV. Proceso de registro 
 
1.Se llevará a cabo en el sitio web : 
www.uv.mx/vinculacion/imagina 
http://bit.ly/RetoImagina 
 
La fecha límite para el registro de participantes  
será el 9 de noviembre  de 2018  a las 23:55 
horas de la Ciudad de México. 
 
Cada participante  deberá presentar el día del 
evento una identificación oficial y credencial 
vigente de la Universidad. 
 
 
V. Categorías por Reto.  

 
 

1. Turismo 
2. Nuevo Puerto 
3. Sector Agropecuario 
4. Sector Industrial 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Se seleccionará al equipo que presente la mejor 
propuesta de valor, por cada uno de los retos 
lanzados durante el evento, los cuales obtendrán 
la oportunidad de desarrollar su idea, bajo la 
asesoría de expertos y a través de una 
metodología. 
 
 
 

VI. Proceso de evaluación 
 

1. Durante el reto de Innovación  los 
equipos deberán elaborar un video de 
máximo 3 minutos explicando su propuesta 
de solución. Todos los equipos deberán 
entregar el video el 14 de noviembre a las 
17:00 hrs. en la mesa de registro del 
evento. 
2. Habrá un Comité de Evaluación, el cual 
estará conformado por expertos en los 
temas. 
3. El día 14  de noviembre de 17:00 a 
18:00 hrs, los equipos presentarán su video 
de máximo 3 minutos ante el Comité 
correspondiente, el cual seleccionará a los 
ganadores del Reto. 
 

VII. Premios y reconocimientos 
para los participantes 
 

Se otorgará a los alumnos integrantes de 
los equipos ganadores del  Reto, un 
reconocimiento, así mismo habrá constancia de 
participación para todos los integrantes de los 
equipos. 

 
 

VIII. Transitorios 
 

Los aspectos no previstos en la presente 
Convocatoria, serán resueltos de acuerdo 
con los criterios que establezca el Comité 
Organizador. El dictamen del Comité será 
inapelable  
 
Informes: 
 
Coordinación Regional de Vinculación  
emprendeuv@uv.mx 
emprendedoresver@uv.mx 
mapena@uv.mx 
Teléfono 01 2297 75 2000 ext. 22052 

 


