La Facultad de Economía, Contaduría y Administración
CONVOCA
A todos los alumnos de la Facultad de Economía, Contaduría y Administración, a
participar en la feria de emprendimiento EXPOFECA B-2021, la cual se realizará de
manera virtual el día 25 de noviembre del 2021.
Teniendo como finalidad la motivación y reconocimiento para aquellos alumnos con
espíritu empresarial mediante la presentación de ideas creativas e innovadoras para
la creación de empresas o en su caso de capital intelectual.
BASES:
I.

De los participantes
a. Todos los Alumnos de la Facultad de Economía, Contaduría y
Administración de la Universidad Juárez del Estado de Durango.

II.

Del propósito de la EXPOFECA
a. Motivar en nuestros alumnos el espíritu empresarial, para formarse
como emprendedores y ejecutivos de alto nivel, permitiendo el
desarrollo de habilidades gerenciales y directivas.
b. Propiciar el vínculo entre las ideas de negocio y la realidad empresarial
mediante la réplica de empresarios locales
c. Incentivar la generación de propuestas de productos y servicios
innovadores con potencial de negocio
d. Ofrecer a nuestros estudiantes la oportunidad de mejorar su desarrollo
personal y profesional, así como un espíritu de competencia,
creatividad, trabajo en equipo, participación e inclusión.

III.

De los aspectos a calificar
Se calificarán los proyectos según las categorías:
a. Mejor proyecto
b. Con mayor impacto social
c. Más creativo

d. Mejor prototipo
IV.

De las fechas del concurso

Fechas

Actividad

Del 15 al 19 Inscripción y recepción del resumen ejecutivo y video
de

explicativo a través de la liga:

noviembre

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyH_qMezPClT
gEZ3BX7hMXVfnfA7gPnFCV4qN01Vd-QcRqbQ/closedform

Del 20 al 22 Evaluación y selección de los mejores proyectos por el jurado
de
noviembre
23

de Entrega de resultados preliminares

noviembre
25

de Presentación ante jurado de los proyectos seleccionados

noviembre
25

de Veredicto y entrega de reconocimiento del equipo ganador

noviembre

V.

De las etapas del concurso
a. Los alumnos, desarrollarán un plan de negocios en conjunto con su
asesor.
b. Los elementos del Plan de Negocios serán presentados de manera
digital mediante la plataforma de formularios de Google y mediante un
video explicativo de máximo 3 minutos a un jurado previamente
seleccionado y conformado por docentes y empresarios destacados.
c. Los empresarios seleccionarán máximo cinco de ellos, los que
cumplan con los criterios establecidos para ser un probable negocio
de éxito.
d. Los equipos seleccionados presentarán, su proyecto ante el jurado en
el patio de la Facultad.

e. El jurado deliberará y anunciará al que ellos consideren el mejor plan
de negocio.
VI.

De los reconocimientos
a. Todos los equipos participantes recibirán una constancia de
participación.
b. El equipo ganador recibirá un reconocimiento que lo acredite como tal.

VII.

De la premiación
a. Los integrantes de los cinco mejores proyectos, que hayan sido
seleccionados por el jurado para pasar a la etapa final, serán
acreedores del exento de la cuota interna del próximo semestre.
b. Los equipos ganadores de las categorías: con mayor impacto social y
más creativo, además del exento en cuota interna, serán acreedores
a un 50% de descuento en cursos de actualización ofrecidos por el
Centro de Desarrollo Empresarial con vigencia de un año.
c. El equipo ganador de la categoría: Mejor proyecto, será acreedor a un
100% de descuento en cursos de actualización ofrecidos por el Centro
de Desarrollo Empresarial con vigencia de un año.

