
 

 

 
La Universidad de Sonora, a través del  

Programa Emprendedores Universitarios y  
el Programa de Incubación de Empresas de la  

Dirección de Vinculación y Difusión  

C O N V O C A N 

a participar en el 

CERTAMEN EMPRENDEDOR “BÚHO INNOVA-T 2020” 
virtual 

Objetivo: 

Promover la cultura emprendedora, inspirar y apoyar a todos los estudiantes que tienen una idea y 
quieren emprender un proyecto que ayude a resolver problemas de los sectores productivo y social. 
 

Podrán postularse: Emprendedores que sean estudiantes (activos) de licenciatura de la Universidad 

de Sonora, con una idea innovadora (a nivel prototipo) o que se encuentran en proceso de creación 

y/o desarrollo de una empresa y quieren emprender un proyecto de negocios de impacto regional 

y/o nacional. 

 Requisitos: 

1. Presentar un proyecto emprendedor desarrollado individual o en equipo, sin exceder un total 
de 5 estudiantes en su integración. 

2. Los participantes deberán contar con un asesor registrado (perfil académico y/o empresarial), 
con la finalidad que de sustento y acompañamiento al proyecto en todo su desarrollo. 

3. Podrán inscribirse proyectos que hayan participado en el certamen BIT de años anteriores, 
siempre y cuando presenten avances significativos en su desarrollo. 

4. La presentación y exhibición de las iniciativas, así como los prototipos estarán alineados al 
contenido del documento “Metodología” que se podrán consultar como parte del contenido 
como anexo a la presente convocatoria. 

 



Beneficios: 
  

Los proyectos seleccionados podrán recibir los siguientes beneficios adicionales (de acuerdo a la 
etapa del proyecto):  

1. Reconocimiento de proyecto destacado  

2. Visibilidad: dar a conocer el proyecto en medios y eventos e instancias del ecosistema 
emprendedor.  

3. Enriquecimiento profesional: posibilidad de acceder a concursos. 

4. Acercamiento a cursos de capacitación para fortalecer sus conocimientos.  

5. Asesores: posibilidad de acceder a asesorías presenciales y en línea para el desarrollo del 
proyecto.  

 

Premio: 
 1er. lugar $20,000 pesos 

 2do. lugar $15,000 pesos 

 3er. lugar $10,000 pesos 

Etapas de participación:  

Etapa 1: Regístrate (1 al 26 de octubre de 2020). 

Ingresa en www.certamenbit.uson.mx  y regístrate con la siguiente información: 

 Datos de los participantes y del proyecto. 

 Resumen del Proyecto: Nombre del proyecto, descripción del problema por atender, 
descripción del proyecto y del mercado.  

Adjuntar al registro en línea: 

1. Carta de Compromiso (Formato CBIT-01). Deberá adjuntarse carta firmada por el asesor, 
avalando su participación en el proyecto. 

2. Metodología (Formato CBIT-02). Se adjuntará la información del proyecto especificada en 
el documento “Metodología” del certamen BIT la cual deberá tener una extensión máxima 
de 25 páginas en formato tipo Word y deberá ser enviado en PDF y no deberá exceder los 
4MB.  

3. Presentación Ejecutiva. (Formato CBIT-03) Se adjuntará documento de acuerdo al formato 
“Presentación Ejecutiva “en formato power point y enviada en PDF (que no exceda lo 2MB) 

4. Video Pitch. se indicará el link de YouTube del Video con una duración máxima de 2 minutos 
indicando: el nombre del proyecto, en qué consiste, la qué problemática o necesidad que 
resuelve, cuál es su funcionamiento y cuál es la innovación, su valor agregado y/o ventaja 
contra la competencia. (mostrar prototipo) y puntos importantes de su Modelo de Negocio. 

 
Los formatos descritos con anterioridad y los criterios de evaluación se encuentran en la página 
www.certamenbit.uson.mx 

http://www.certamenbit.uson.mx/
http://www.certamenbit.uson.mx/


Etapa 2:  Presenta tu proyecto (19 de noviembre de 2020). 

Los proyectos que cumplan con el registro completo serán evaluados por el jurado calificador, quien 
seleccionará a los proyectos finalistas para ser publicados el lunes 9 de noviembre de 2020 en 
www.certamenbit.uson.mx. 

Evaluación de proyectos finalistas. 

1. Los proyectos presentarán su pitch virtual ante un panel de expertos, con la Presentación 
Ejecutiva enviada por el proyecto, el día jueves 19 de noviembre de 2020 (Teams).   

2. Durante la exposición se evaluará la viabilidad el proyecto y la actitud emprendedora de los 
participantes. 

La fecha del evento de premiación será publicada por www.certamenbit.uson.mx. 
 

Confidencialidad. 
Toda la información presentada por los participantes y aquella que se genere durante el proceso 
de evaluación, tendrá el carácter confidencial y no será empleada para ningún fin distinto al de los 
procesos de evaluación y selección.  
 
 
 
 
 

Hermosillo Sonora, México, a 18 de septiembre de 2020 
  

Informes o dudas: 
 e-mail: info.certamenbit@unison.mx  

www.emprendedores.uson.mx 

: Emprende Incuba Unison 
 

http://www.certamenbit.uson.mx/
http://www.certamenbit.uson.mx/
mailto:info.certamenbit@unison.mx
http://www.emprendedores.uson.mx/

