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l. PRESENTACIÓN 

El Instituto Tecnológico de Tizimín emite el presente Manual de Operación del Evento 

EXPOTEC 2018, como un documento oficial que proporciona los elementos 

necesarios para facilitar la operación y desarrollo del evento. Este evento se instituye 

por primera vez en el año 2013 para dar respuesta a las necesidades que se plantean 

en los Sectores Estratégicos del país.  

II. INTRODUCCIÓN 

La INNOVACIÓN es una parte fundamental en el desarrollo de las organizaciones y 

uno de los grandes retos que enfrenta México para incrementar la competitividad y la 

productividad en las empresas. Uno de los pilares de la Innovación es la formación de 

capital humano calificado, que responda a las necesidades económicas y sociales 

actuales del país. En este evento, se brinda a los estudiantes un espacio para hacer 

propuestas de solución a las necesidades de los Sectores Estratégicos del país tales 

como: Aeroespacial, Agroindustrial, Automotriz, Energía, Nanotecnología y Nuevos 

Materiales, Tecnologías de la Información, Comunicación y Electrónica, Ciencias 

Ambientales, Salud, Educación, Automatización y Robótica. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 20 de mayo de 2013, establece cinco metas nacionales entre las cuales 

se encuentra la Meta Nacional 111, México con Educación de Calidad; como parte de 

ésta, el PND plantea "Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con 

educación de calidad". Un objetivo asociado con esta Meta Nacional es "Garantizar 

que los planes y programas de estudio sean pertinentes y contribuyan a que los 

estudiantes puedan avanzar exitosamente en su trayectoria educativa, al tiempo que 

desarrollen aprendizajes significativos y competencias que les sirvan a lo largo de la 

vida" y en atención a los preceptos del PND se buscará "Hacer del desarrollo 

científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social 

sostenible", a través de "Impulsar el desarrollo de las vocaciones y capacidades 

científicas, tecnológicas y de innovación locales, para fortalecer el desarrollo regional 

sustentable e incluyente". 

El Programa Institucional de Innovación y Desarrollo (PllD) 2013-2018 establece en el 

Objetivo 5, Consolidar la vinculación con los sectores público, social y privado, en la 

Estrategia 5.3.5, Gestionar el portafolio tecnológico derivado de los proyectos que 

participan en el Evento Nacional de Innovación Tecnológica. 

Con base en lo anterior y en virtud de que todos los programas de estudio que 

ofrecen los institutos tecnológicos se desarrollan bajo el enfoque de competencias 

profesionales, se determina la divulgación del Evento EXPOTEC 2018. 
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III. OBJETIVOS 

El Objetivo General es: 

Desarrollar proyectos disruptivos o incrementales que fortalezcan las competencias 

creativas,  emprendedoras  e  innovadoras  de  los  participantes  a  través  de  la 

transferencia tecnológica y comercialización, dando respuesta a las necesidades de 

los sectores estratégicos del país. 

Y como Objetivos Específicos: 

Propiciar la vinculación con los diferentes sectores de la sociedad. 

Satisfacer las necesidades del entorno a través de proyectos de innovación 

tecnológica que generen valor agregado y puedan ser comercializables. 

Propiciar el desarrollo y actualización de los participantes. 

Fomentar la aplicación de competencias profesionales genéricas y específicas. 

Contribuir con el aprendizaje constructivista, al desarrollar en los estudiantes las 

 

Propiciar la participación multidisciplinaria y el trabajo en equipo. 

Promover y propiciar una cultura de protección a la propiedad intelectual. 

Difundir en la sociedad los resultados de los trabajos de innovación tecnológica y 

Logros alcanzados en el Instituto Tecnológico de Tizimín. 

Incremental- el patrimonio tecnológico del Tecnológico Nacional de México. 

 

CAPÍTULO I.- PARTICIPANTES 

Podrán participar las y los estudiantes del Tecnológico de Tizimín de los niveles de 

licenciatura y posgrado inscritos oficialmente en el periodo Agosto-Diciembre de 

2018. 

Para los equipos multidisciplinarios deberán ser desarrollados en equipos de un 

mínimo de tres y un máximo de cinco estudiantes de diferentes programas 

educativos (dos o más). 

Para los equipos con integrante de una sola carrera deberán ser desarrollados de un 

mínimo de tres y un máximo de cuatro. 

Podrán ser apoyados hasta por dos asesores internos (Docentes del ITT), y un 

asesor externo.  
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El Asesor externo puede ser un docente capacitado como Gestor de la innovación por 

el TecNM. 

 

CAPÍTULO II.- CATEGORÍAS 

Las categorías de participación son las siguientes: 

Como innovación abierta: 

1. Producto/Servicio 

2. Proceso 

3. Mercadotecnia/Organización 

4. Innovación social 

5. Aplicaciones móviles 

 

CAPÍTULO III.- CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS 

Los proyectos deberán: 

stratégicos  descritos  en  la 

convocatoria. 

Proponer soluciones innovadoras para los retos transformacionales establecidos. 

Cumplir con la normativa establecida en el Manual de Operación del EXPOTEC 2018. 

Presentar soluciones originales o mejoras significativas comprobables sobre alguna 

solución existente. 

Aplicar tecnologías que permitan un grado evidente de mejora en el desempeño de 

los proyectos en cualquiera de las categorías. 

En las categorías Producto/Servicio, Innovación Social (si aplica) y Aplicaciones 

móviles  demostrar  el  desarrollo  con  un  prototipo  y  su  estrategia  de 

comercialización mediante un plan de negocios, así como la aplicación de la ingeniería 

en la creación o mejora. 

En la categoría Proceso, Mercadotecnia/Organización, Innovación Social (si aplica) 

realizarán demostración mediante un medio representativo, por ejemplo: una 

maqueta digital, un software de simulación, un video u otro y su estrategia de 

comercialización mediante un plan de negocios así como la aplicación de la ingeniería 

en la creación o mejora. 
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Deberán presentar soluciones de preferencia incluyendo elementos tecnológicos 

como  el  Internet  de  las cosas,  big data,  realidad  aumentada, simulación, 

computación  en  la  nube,  seguridad  informática,  integración  de  sistemas, 

manufactura, sistemas autónomos, análisis de datos, tecnología financiera, etc.  

Así mismo con respecto al desarrollo de alimentos preponderar que estos cuenten 

con  elementos  como  envases  activos,  calentamiento  y  conservación  con 

diferentes tecnologías, alimentos funcionales, etc. 

Describir la estrategia en materia de propiedad intelectual que se solicita en el 

Manual de Operación, así como identificar la figura jurídica correspondiente.  

Integrar las evidencias de búsqueda del estado del arte o de la técnica en el caso de 

invenciones y la búsqueda de anterioridades en el caso de marcas; realizar la 

protección de las obras si se trata de derechos de autor. 

 

CAPÍTULO IV.- ÁREAS DE PARTICIPACIÓN 

Los proyectos deberán atender necesidades de uno de los siguientes Sectores 

Estratégicos del país: 
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CAPÍTULO V.- REGISTRO DE PROYECTOS 

Los equipos podrán realizar el proceso de registro de los proyectos a través del portal 

www.itt.edu.mx en el link que se les proporcionará el lunes 22 de Octubre de 2018. 

http://www.itt.edu.mx/


 

 

Basado en el Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica 2018 

 

a) El jefe o jefa de equipo deberá solicitar al JDGTV el nombre de usuario y 

contraseña para acceder a la plataforma. 

b)  La plataforma permanecerá abierto del 22 de Octubre al 9 de Noviembre de 

2018, por lo que cada equipo deberá registrar las siguientes actividades: 

-Fecha 1: Entrega de contraseñas a estudiantes, registro de proyectos. 

-Fecha 2: Vo. Bo. del Asesor 

-Fecha 3: Presentación de resultados para ponencias 

-Fecha 4: Realización del evento, exposición física y ponencia a los 

preseleccionados. 

c) Los equipos participantes deberán registrar en la plataforma la siguiente 

documentación: 

FICHA DE INSCRIPCIÓN que se registra en la plataforma, deberá comprender 

una explicación breve de los resultados que se presupuestan alcanzar con el 

desarrollo del proyecto en dos cuartillas como máximo y contiene la siguiente 

información: 

. Datos integrantes del equipo 

. Datos de los asesores 

. Nombre corto (nombre comercial del proyecto), (máximo 30 caracteres) 

. Nombre descriptivo del proyecto (máximo 100 caracteres) (que sea 

concreto y claro. Ejemplo: Agua purificada libre de sodio. Evitar nombres como 

Es una metodología innovadora la cual te permite mejorar los procesos de 

purificación de las plantas de filtrado de agua o iniciales únicamente APLS) 

. Categoría. 

. Área (sector Estratégico) en el que participa. 

. Objetivo del proyecto (máximo 500 caracteres) 

(Plantear el objetivo general respondiendo a ¿Qué? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Qué 

soluciona?) 

. Descripción general de la problemática identificada (máximo 600 caracteres). 

(Explicar qué necesidad, problemática u oportunidad del entorno se atiende, 

justificar por qué se quiere desarrollar este proyecto e indicar el sector al cual 

impacta) 
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. Resultados que se pretenden alcanzar con el desarrollo del proyecto (máximo  

caracteres). (Describir los beneficios de la propuesta) 

. Requerimientos especiales. 

Nota: para el caso de los estudiantes es de suma importancia contar con el 

número de control correcto (o matrícula) y en el caso de los asesores se 

requiere el RFC con homoclave correcto. Es sumamente importante registrar 

correctamente los datos de la ficha de inscripción ya que también estos datos 

son leídos y observados por los jurados y se utilizarán para identificación 

posterior de los proyectos. 

 

Nota: Es responsabilidad de quienes llevan a cabo el registro de cada uno de los 

proyectos, CUIDAR LA CORRECTA ESCRITURA Y ORTOGRAFÍA de los datos de 

los participantes y asesores, ya que con esta información se generarán los 

reconomsimientos oficiales. Los que requieran alguna modificación posterior 

se ajustarán a los tiempos y el proceso de la coordinación de EXPOTEC 2018. 

PROCESO DE REGISTRO 

El estudiante Solicita al JDGTV  su 

usuario y contraseña 

  

Requiere los siguientes datos 

obligatorios No, de Control (o 

matrícula) y nombre completo.  

Del 17 al 19 de Oct de 2018 

El  JDGTV genera el usuario y contraseña y entrega a los estudiantes 

El estudiante captura la información 

del proyecto 

Del 22 de Octubre al 9 de Noviembre 

hasta las 23:59 hrs 

El JDGTV genera usuario y contraseña 

para los asesores. 

26 Octubre de 2018 

El asesor otorga el Vo.Bo. al proyecto Del 29 de Octubre al 9 de Noviembre 

de 2018 

El JDGTV da el Vo.Bo. al proyecto Del 29 de Octubre al 9 de Noviembre 

En este momento se da por 

REGISTRADO un proyecto y es válido 

para participar en la EXPOTEC 2018 
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. Una vez registrados los proyectos en el SISTEMA, no se permitirán cambios 

de estudiantes o asesores, ni la inclusión de más participantes en caso de pasar 

a las siguientes etapas del evento. 

. En el sistema, el encargado institucional del evento registrará a los proyectos 

que pasan a la Etapa Regional tomando en cuenta los resultados emitidos por 

el jurado, por los que se recomienda ampliamente verificar estos datos antes 

de aceptar y guardar. 

 

CAPÍTULO VI.- DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 

Toda la información que se solicite para la conformación de un proyecto desde la 

ficha técnica, así como la memoria del proyecto deberá ser capturada en la 

plataforma a través de los formularios diseñados para tal efecto. 

 

I. La portada contendrá los siguientes puntos: 

. Nombre de la Carrera, Semestre y Materia. 

.Nombre corto (Nombre comercial del proyecto). 

. Nombre descriptivo del proyecto. 

II. La primera hoja contendrá lo siguiente: 

.Nombre de la Carrera. 

.Nombre de la materia o materias. 

. Categoría en la que participa. 

.Área (sector estratégico) de participación en el evento. 

. Nombre corto (Nombre comercial del proyecto). 

. Nombre descriptivo del proyecto. 

. Fecha del Evento (29 de Nov de 2018). 

. Nombre completo de cada uno de los estudiantes participantes. 

.Nombre completo de los asesores. 

III. Las hojas subsecuentes serán el desarrollo de la memoria 
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CAPÍTULO VII.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación de los proyectos en cada una de las etapas se hará con base en los 

siguientes aspectos: Innovación de Producto/Servicio, Proceso, 

Mercadotecnia/Organización, Innovación Social o Aplicaciones Móviles. 

Etapa Local 

 

Nota: Las hojas y rúbricas de evaluación han sido diseñadas y serán proporcionadas 

por el Tecnológico Nacional de México. 

 


