Instituto Tecnológico Superior de los Ríos
“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

El Tecnológico Nacional de México
Campus de los Ríos

Convoca
A estudiantes con habilidades de liderazgo a integrar el equipo
HUB TECNM-ENACTUS
Que tiene como objetivo la difusión y promoción de la cultura de emprendimiento e
innovación dentro del campus de los Ríos, para propiciar la participación de la
comunidad estudiantil en la CUMBRE ESTUDIANTIL DE NEGOCIOS E
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA 2021
(CENITAE).
BASES
PRIMERA. PERFILES DE LOS PARTICIPANTES
Podrán participar todos los estudiantes del Tecnológico Nacional de México,
campus de los Ríos, inscritos de segundo a sexto semestre y elegir uno de los
siguientes roles para formar parte del equipo:
1. Capitán: Es la cabeza del HUB TecNM-Enactus. Es un estudiante destacado por
su liderazgo y con poder de convocatoria entre sus compañeros (as).
2. Explorador: Es un estudiante entusiasta, creativo y social, familiarizado con
temas de mercadotecnia, comunicación y branding.
3. Estratega: Es un estudiante con visión estratégica para alinear negocios de
impacto social, creativo, innovador e informado sobre temas de mercado y procesos
de innovación.
4. Arquitecto: Es un estudiante capaz de crear un plan para todo reto, con fuertes
habilidades analíticas, administrativas y financieras; así como un alto sentido de
compromiso. Será el apoyo directo del capitán.
5. Mediador: Es un estudiante que tiene una amplia experiencia en administrar
equipos multidisciplinarios y posee una gran inteligencia emocional. Trabajará
hombro con hombro con el explorador y promueve la cultura del emprendimiento.
Km. 3 Carretera Balancán – Villahermosa,
Balancán, Tabasco.
Tel. y Fax 01-934-34 4-90-00 C.P. 86930
e-mail dir_drios@tecnm.mx
www.tecnm.mx | www.itsr.edu.mx

Instituto Tecnológico Superior de los Ríos
“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

6. Emprendedor: Estudiante con alto nivel de adaptabilidad, flexibilidad, energético,
empático e interesado por el emprendimiento social. Será un lazo entre los
diferentes proyectos que se recluten para participar en el CENITAE y el HUB
TecNM-Enactus.
SEGUNDO. FECHA DE REGISTRO
Los participantes interesados deberán registrarse por medio del siguiente enlace
https://forms.gle/s49T4VTaageQVSA88; teniendo como fecha límite el viernes 11
de diciembre del presente año.
TERCERO. FUNCIONES DEL HUB TecNM-Enactus
Al ser del equipo deberá:
• Promover en la comunidad estudiantil el emprendimiento y la innovación.
• Reclutarán los proyectos participantes en el CENITAE, dichos proyectos se
denominarán ETP’s (Enactus Team Projects)
• Recibirán preparación de la metodología Enactus Business Journey.
• Capacitarán a los ETP´s en los módulos de la metodología Enactus Social
Business Journey.
• Participarán en la logística del evento IntraHub (etapa local) del evento
CENITAE, para evaluar los ETP´s participantes de manera virtual en el
periodo del 0 al 10 de marzo de 2021.
CUARTO. TRANSITORIOS
Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el
Tecnológico Nacional de México, campus de los Ríos, a través de la Coordinación
del Centro de Incubación e Innovación Empresarial.
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