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INSTRUCCIONES PARA PARTICIPAR EN
14ª. FERIA EMPRENDEDORA

FECHAS:
§
§
§
§
§
§

Período de inscripción a 14ª. Feria: 06 al 13 de mayo de 2019.
Publicación de listas: 14 de mayo de 2019.
Envío de perfiles de negocios: 14 al 21 de mayo de 2019.
Fecha de Feria: 22 de mayo de 2019. (Posterior a los exámenes
parciales)
Envío de resultados: 24 de mayo de 2019.
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INSTRUCCIONES:
Para inscripción: 06 al 13 de mayo de 2019 (Iniciando 06 de mayo a
partir de las 10:00 hrs.)
§
§

La inscripción es POR EQUIPOS
El EQUIPO debe ingresar a fca.uacam.mx y en el apartado EVENTOS, seleccionar
“14a. Feria Emprendedora”.

Ejemplo:

§

Seleccionar el link de inscripción y completar el registro, en él se solicitan:
a) Nombre del producto/servicio y empresa (puede ser el mismo)
b) Programa Educativo en el que se cursa Taller de emprendedores/Cultura
Emprendedora
c) Docente a cargo de impartir la UA Taller de Emprendedores/ Cultura
Emprendedora
d) Descripción BREVE del producto o servicio a ofertar (máximo 120 palabras).
e) Integrantes del equipo en el siguiente orden: matrícula, nombre y programa
educativo que cursa (datos por cada estudiante)
f) Si existe vinculación con alguna empresa, institución educativa u otros
organismos, escribir el nombre del ente y explicar en qué consiste la vinculación.
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§
§

g) Correos electrónicos y teléfonos de contacto de cada integrante del equipo.
h) Aceptar en “Hemos leído y aceptamos lo establecido en el Aviso de Privacidad”
(éste lo podrán encontrar en www.uacam.mx en la parte inferior).
Dar clic en “enviar al registro”.
Las inscripciones se realizan mediante el enlace que aparece en la página
fca.uacam.mx, evita copiar el enlace y enviarlo a tus compañeros, si lo haces de esta
manera corren el riesgo de que su inscripción no sea registrada.

NOTA: Sugerimos NO esperar la fecha límite para realizar la
inscripción para evitar la saturación del sistema.

Publicación de las listas de registro: 14 de mayo de 2019 (A partir de
las 10:00 hrs.)
§
§

El equipo debe ingresar a fca.uacam.mx en el apartado EVENTOS y seleccionar “14a.
Feria Emprendedora”
Descargar el archivo “Lista de proyectos” e identificar el número de mesa asignado.
Es importante verificar que todos los datos coincidan con el de su registro, así como
considerar que uno o más equipos pueden tener el mismo nombre. Deberán
conservar el número asignado.
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Envío de perfiles de negocios: 14 al 21 de mayo de 2019.
§

Los equipos deben enviar su perfil de negocios en formato PDF al correo
emprende@uacam.mx con copia al correo institucional de su docente (los correos
enviados a emprende@uacam.mx no serán respondidos) con las siguientes
especificaciones:
o Nombre del archivo: exclusivamente el número de mesa asignado
o Asunto: exclusivamente el número de mesa asignado

Ejemplo siendo el número asignado “68”.

Asunto

Nombre del archivo

§

Si el Perfil no se envía con las características de “nombre de archivo” y “asunto”
como se indica, será reportado como NO ENVIADO.
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Participación en la 14a. Feria Emprendedora: 22 de mayo de 2019
§

§

§

§
§

§
§

§

§

§
§

La feria se realizará en el Centro Cultural y Deportivo Universitario (CCDU) cuyas
instalaciones estarán disponibles a partir de las 7:00 hrs. del 22 de mayo, sin
posibilidad de apertura previa a la fecha y hora establecidas.
Los equipos deberán llegar, identificar la mesa con su número asignado y proceder a
la instalación de su STAND, todos los miembros del equipo deberán conocer el
número asignado.
Los equipos deberán acercarse a la mesa de STAFF a partir de las 7:30 hrs., para
solicitar su tarjeta de ESPACIO LIMPIO la cual llevará el número que le haya sido
asignado. Dicha tarjeta será entregada al miembro del staff asignado, que pasará de
mesa en mesa para verificar que el área se haya limpiado. Nota: Es importante no
moverse de sus lugares una vez que se haya limpiado el espacio para que el
integrante del staff les identifique y pueda recoger la tarjeta y apuntar la hora de
verificación en la casilla correspondiente.
No se permite a ningún tipo de vehículo ingresar a las instalaciones del CCDU y por
consiguiente tampoco estacionarse dentro del mismo.
Después de instalar los stands, los equipos se deberán cerciorar que el número de
mesa asignado sea visible y fácil de identificar. La visibilidad del número es
indispensable para la identificación del equipo y su evaluación. Un miembro del staff
pasará a tomar a cada stand una fotografía a todos los integrantes del equipo y es
requisito que el número esté visible.
Los equipos deberán estar listos a las 08:45 hrs.
Cada equipo deberá tener a disposición de los evaluadores su perfil de negocios
(impreso o en Tablet) en caso de que sea solicitado. No se aceptará el perfil en
computadoras portátiles ni celulares.
La Universidad otorgará a los equipos una mesa de aproximadamente 2.4 por 0.80
metros., el espacio en total por equipo será de aproximadamente 2.4 m x 2.3 m.
(contemplando dentro de éste la mesa), por lo que queda prohibido invadir el espacio
de los equipos vecinos.
Todos los equipos tendrán acceso a conexiones eléctricas no exclusivas; por ello,
deberán llevar extensiones en caso de que puedan requerirla, así como reguladores
si los consideran pertinentes.
Se recomienda sólo conectar los equipos indispensables para presentación del
proyecto.
Todo el material necesario para la presentación es responsabilidad de los equipos y
éstos podrán hacer uso de los materiales, instrumentos, equipos, etc., que represente
mejor su idea de negocio siempre que no comprometan la seguridad de la comunidad
universitaria, de los visitantes a la 14a. Feria, de las instalaciones, ni contravengan
alguno de los reglamentos universitarios, así como también respetar el espacio
asignado. No se permiten tanques de gas LP.
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§

§

§

§

§
§

§

§

§
§

§
§
§

Evitar llevar aperitivos (salvo que el servicio o producto sea de alimentos y/o
bebidas). En caso de que el producto implique uso de bebidas alcohólicas, el equipo
única y exclusivamente podrá entregar muestras a los evaluadores y autoridades.
Todos los equipos deben de contar con un contenedor (puede ser un bote o incluso
una caja) con bolsa de plástico para depositar la basura y tenerlo a disposición de
todos los visitantes de la feria. Dicho contenedor deberá ser llevado por el equipo.
Al finalizar todos los equipos deberán recoger la basura generada por sí mismos así
como la que se encuentre dentro de su área asignada, por lo cual deberán llevar al
menos una bolsa para basura grande y una escoba. Asimismo, cada equipo deberá
tener una franela y líquido para limpiar su mesa y superficies que puedan manchar.
En caso de haber utilizado globos, los equipos deberán proceder a desinflarlos o
ponchar los globos dentro de la bolsa de su contenedor, así como levantar la basura
que éstos generen.
La mesa del Staff será el punto para objetos perdidos y encontrados.
Los equipos deben considerar que no habrá manera de colocar/colgar lonas, en caso
de tener planeado utilizar alguna, deberán llevar su propia estructura para instalarla,
teniendo en cuenta que no sobrepase los límites del espacio asignado.
Debido a la iluminación (la feria se lleva a cabo en la mañana), los proyectores
(cañones) suelen apreciarse poco, si el equipo pretende utilizar uno, deberá prever
cómo proyectar. En caso de considerarlo, si el equipo desea llevar una pantalla o
monitor para la presentación de su proyecto, es válido.
En caso de llevar equipo de audio (bocinas), éste deberá apagarse a partir de las 08:45
hrs., hasta que finalice la inauguración, asimismo, durante la Feria, el volumen
deberá ser lo suficientemente bajo para permitir a los evaluadores escuchar las
explicaciones de todos los equipos. De no cumplir con este punto, se sancionará al
equipo, viéndose reflejado en su calificación.
Los equipos pueden llevar sillas o bancos para sentarse, respetando siempre el
espacio asignado.
Se sugiere a los alumnos desayunar antes de llegar, llevar suficiente agua para
hidratarse, así como utilizar bloqueador solar (aún con exposición indirecta al sol es
importante utilizarlo).
Está permitido llevar ventiladores de pie, siempre y cuando se respete el área
asignada.
Debido al clima cambiante, se recomienda llevar material para proteger su stand de
la lluvia o el viento.
Durante la Feria, en la Mesa de Staff, se entregará a cada equipo la “Tarjeta de espacio
limpio”. A partir de las 12:00 hrs, y si el equipo ya fue evaluado, los integrantes podrán
iniciar a levantar y limpiar su área. Un integrante del staff pasará de mesa en mesa a
verificar que el espacio se encuentre limpio, y hecho esto, el equipo podrá entregar la
tarjeta y proceder a formarse para el pase de lista de asistencia. Importante: omitir
este paso representa disminución en el puntaje obtenido en la Feria.
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§

El pase de lista de asistencia es individual, para ello, los alumnos deberán formarse
en una fila ya sea con su Credencial de la UAC o su Tarjeta TUI, mostrando el código
de barras para que éste sea escaneado y registrado en el sistema. En caso de no contar
con ninguna de dichas tarjetas, el alumno deberá formarse en otra fila para anotar su
matrícula en la lista física que le será proporcionada. Dicho pase de lista se realizará
en la mesa de staff, una vez que el equipo haya limpiado su espacio y este sea
verificado por el miembro del staff correspondiente, de lo contrario, no se tomará la
asistencia. Los integrantes del staff encargados del pase de lista no recibirán tarjetas
de espacio limpio.
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EVALUACIÓN:
§

§

§

§
§

§

§
§
§

§

Los equipos evaluadores serán de máximo 3 integrantes los cuales podrán ser
docentes universitarios y/o invitados de otras instituciones, organizaciones o áreas
de gobierno afines. Los evaluadores se identificarán como tales ante los equipos.
Los aspectos a calificar son:
o Grado de Innovación en la idea
o Dominio del proyecto por los alumnos
o Calidad en la presentación del proyecto
o Imagen corporativa de los participantes y del STAND
Al momento de la presentación, los equipos deberán estar completos, ya que los
evaluadores lo verificarán. El o los expositores por equipo podrán ser designados por
sí mismos o por los evaluadores, esto quedará a decisión de los evaluadores.
Las evaluaciones no serán necesariamente en orden numérico, por lo cual los
equipos estarán preparados y completos en todo momento.
La exposición de la 14a. Feria durará 3 hrs (9:00-12:00 hrs) y los equipos no podrán
retirarse hasta el término del horario establecido, aún cuando ya hayan sido
evaluados.
Un miembro del Staff pasará a cada mesa a tomar la foto oficial por equipo, por lo que
el equipo deberá colaborar con ellos, teniendo el número de equipo siempre visible e
identificable.
Durante la evaluación, la atención del equipo debe centrarse en los evaluadores,
suspendiendo la atención al resto de los asistentes.
Los resultados (calificaciones) serán enviados a los asesores/docentes el 24 de mayo,
por lo tanto podrán consultarlos con ellos directamente.
Al tratarse de un evento institucional, en caso de necesitar justificantes para la fecha
y horas establecidas de la Feria Emprendedora, deberán solicitarlo a través de su
Escuela o Facultad.
Este es un evento público, por lo que podrán asistir familiares, amigos y sociedad en
general.

PARA PODER TENER DERECHO A PARTICIPAR EN LA 14ª. FERIA EMPRENDEDORA, SE
DEBERÁ CUMPLIR CON TODO LO ESTABLECIDO EN ESTE DOCUMENTO.
TODA LA INFORMACIÓN ENVIADA COMO PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS PARA
PARTICIPAR EN LA 14ª. FERIA EMPRENDEDORA SERÁ RESGUARDADA CON BASE A
LOS LINEAMIENTOS DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
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