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Fomento de Investigación y Cultura Superior A.C. (FICSAC), 

Patronato Económico y de Desarrollo de la Universidad Iberoamericana,  
 

Convoca a los alumnos de nivel licenciatura a presentar proyectos de innovación 
estratégica y empresarial en el marco del Congreso: 

 

Construir con visión:  
Estrategias de innovación empresarial 

Otoño 2019 
 
Objetivos: 
 
Impulsar y difundir los proyectos universitarios a un público amplio de interesados 
en temas de innovación. 
 
Lineamientos: 
 
1. Elegibilidad: podrán participar grupos de trabajo de alumnos de la Universidad 

Iberoamericana que actualmente se encuentran desarrollando un proyecto 
innovador y/o empresarial. Los grupos de trabajo deben respetar los siguientes 
requisitos: 

● La convocatoria está abierta a todas las carreras de la Universidad 
Iberoamericana. 

● Cada grupo de trabajo contará con un máximo de tres representantes. 
● Los tres representantes deben de ser alumnos inscritos en el período 

escolar actual (Otoño 2019).  
 
 
2. Proyectos: el proyecto presentado deberá de tener las siguientes características 

generales: 
● Se desarrolla al menos desde otoño de 2018. 
● Genera conciencia de una problemática actual. 
● Su objetivo está orientado a incidir sobre la problemática. 
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● Tiene un impacto tangible y medible en la comunidad/grupo que ayuda. 
 
 
3. Registro: los grupos de trabajo deberán registrarse vía correo electrónico, a la 

dirección de Federica Porcu, Coordinadora Operativa de Programas de FICSAC: 
federica.porcu@ficsac.mx, adjuntando la siguiente información: 

● Copias de las tres credenciales Ibero de los integrantes del equipo. 
● Formato de Presentación de Proyecto (Disponible aquí: liga)  
● Carta de motivos expresando el interés en la participación en el Congreso 

y la pertinencia de su proyecto. 
● Carpeta de fotografías de acciones principales del proyecto (enviar por 

WeTransfer en caso de falta de espacio en el correo). 
 
 
4. Selección: los Grupos de Trabajo que cumplan con todos los requerimientos 

serán evaluados por FICSAC. Los grupos elegidos serán invitados a las oficinas 
de FICSAC para presentar su proyecto. Los grupos de trabajo seleccionados 
tendrá los siguientes beneficios: 

● Participación en el marco de “Innovación Estratégica – La Clave es el 
Cambio” con una ponencia de duración de una hora.  

● Apoyo profesional y/o económico orientado al crecimiento del proyecto. 
 
 
 
 
Innovación Estratégica: Transformación y Cambio es un ciclo de conferencias 
organizado por FICSAC que se llevará a cabo los días 2 y 3 de octubre en el 
Auditorio San Ignacio de Loyola, en el primer piso del edificio S en la Universidad 
Iberoamericana. Las conferencias girarán en torno a la temática de innovación 
empresarial y los proyectos de innovación orientados al cambio social.  
 
FICSAC desea que los alumnos de la Ibero con proyectos de innovación tengan 
espacio en el Congreso. Por ende, los convoca a presentar sus proyectos: los dos 
proyectos más sólidos, atractivos e innovadores obtendrán un espacio de una 
hora cada uno en el marco del Congreso. 
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5. Fechas: 
 
15 de agosto de 2019 Apertura de Convocatoria  

Inicio de Registro 
6 de septiembre Último día para Registro  
20 de septiembre Respuestas vía correo electrónico 

 
6. Información y dudas 
 
Lic. Federica Porcu 
Coordinadora Operativa de Programas 
federica.porcu@ficsac.mx  
Ext. 7039 


