
  

XXXXIIII  DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEE  EEMMPPRREENNDDEEDDOORREESS::  
““GGeenneerraannddoo  eell  eessppíírriittuu  eemmpprreessaarriiaall””   

 

Calendario: Semestre  agosto – diciembre de 2017 

(16 y 17 de noviembre de 2017)  

 

AGOSTO 
 
Miércoles 23:  

 Publicación en la página de la facultad (www.fca.uach.mx) de:    
calendario,  
reglamento,  

formato de registro, 
plan de negocios, 

información sobre el trámite para recibo deducible y  
recomendaciones. 

 

SEPTIEMBRE 
 
Del 1 al 29:  

 Entrega de cartas de presentación para solicitar apoyo a patrocinadores. Llenar 
solicitud en Atención a Alumnos, con nombres completos, matrículas, maestro y 
nombre del proyecto.   

 
Del 4 al 18:  

 Registro de proyectos, formato llenado en computadora con la autorización y firma 
del maestro y datos completos de cada integrante (es importante que esté el 
nombre completo ya que así quedará su reconocimiento). 

 
Del 19 al 29:  

 Trámite para modificación de registros: cambios en el nombre del proyecto, 
integrantes, etc. (con esta información se elaboran los reconocimientos).  

 

OCTUBRE 
 
Viernes 6:  

 Último día para Entrega de logotipo digital en formato jpg. Enviarse por correo 
electrónico a la cuenta: coadmision@gmail.com. 

 
Lunes 16:  

 Asignación de stands: Se publicará en la página de la facultad (www.fca.uach.mx) 
y afuera del Departamento de Atención a Alumnos, el stand que le corresponde a 
cada proyecto. 

http://www.fca.uach.mx/
http://www.fca.uach.mx/


NOVIEMBRE 

 

Del 1 al 3:  
 Entrega de 4 invitaciones y 3 posters para sus invitados y patrocinadores. (Se les 

enviarán con los maestros). 

 
10 y 11:  

 Montaje de stands por parte del proveedor de 9:00 a 20:00 horas. 
 

 
13, 14 y 15:  

 Arreglo de stand de 09:00 a 18:00 horas por parte de los alumnos.  
 

 
Miércoles 15:  

 Únicamente para guardar equipo delicado de 17:00 a 19:00 horas (El día 16 se 

abrirá hasta después de la inauguración). 
 

16 y 17:  

 Evento de Desarrollo de Emprendedores. 
 

 

Jueves 16:  
 Inauguración 10:00 horas. Al terminar la inauguración todos los alumnos deberán 

entrar a seminarios y ocupar su stand; las autoridades y el público entrarán 
posteriormente. 
 

 17:00 a 19:00 horas: Evaluación en Salas PITCH. Cada equipo designará a 2 o 3 
integrantes los cuáles presentarán su proyecto ante jueces expertos. 

 

 
Viernes 17: 

 9:00 a 13:00 horas: Evaluación en Salas PITCH. Cada equipo designará a 2 o 3 
integrantes los cuáles presentarán su proyecto ante jueces expertos. 

 
 9:00 a 15:00 horas: Visita a los stands por parte de los jueces para la 

evaluación. 
 

 16:00 horas: Clausura. Ningún equipo deberá empezar a desmontar su stand, 

hasta después de la clausura. 

 
 16:00 a 18:00 horas: Retiro de stands y mobiliario por parte de los alumnos y 

del proveedor. 

 



 
Miércoles 29:  

 Premiación y entrega de diplomas en el Edificio de Seminarios a las 16:00 horas. 
Asistir puntuales y con uniforme. 

 

 

“Investigación y Docencia con Sentido Social” 
 


