
 
 
La Universidad de Sonora, a través del Programa Emprendedores 

Universitarios de la Vicerrectoría URC y el Programa de Incubación de 
Empresas de la Dirección de Apoyo a la Vinculación y Difusión.  

  

C O N V O C A N  

a participar en el  

CERTAMEN EMPRENDEDOR   

“BÚHO INNOVA-T 2022”  

  

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 comunitario.  
  
Podrán postularse: Emprendedores que sean estudiantes (activos) de licenciatura de la 
Universidad de Sonora, con un proyecto de innovación o intervención comunitaria (a nivel 
prototipo) o proyectos que se encuentran en proceso de creación y/o desarrollo de una 
empresa y quieren emprender un proyecto productivo y social comunitario.  
 

BASES:  
  

1. Presentar un proyecto emprendedor desarrollado en equipo de mínimo 3 
participantes sin exceder un total de 5 estudiantes en su integración.  
2. Los participantes deberán contar con al menos 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 o innovaciones significativas 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. 

  

 



CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN  
Los proyectos que se inscriban deberán ser postulados en una de las siguientes categorías:  
  

A. Proyectos de Negocios. – Son proyectos productivos o económicos con un modelo de 
negocios que sean financiera, comercial y técnicamente viables, que se encuentren en 
proceso de desarrollo o creación de una empresa.  
 

B. Emprendimiento Social: Desarrollo de proyectos que generen mejores oportunidades, 
mejor calidad de vida, bienestar, sano desarrollo y la autosuficiencia económica de la 
comunidad o las comunidades. (salud, recreación, medio ambiente, desarrollo comunitario, 
grupos étnicos, cultura física y deporte, etc.)  

  

REGISTRO Y ETAPAS DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS   
 

Primera etapa:  
Los proyectos participantes deberán registrarse en línea a través del portal 
www.certamenbit.uson.mx, hasta el jueves 3 de noviembre de 2022, en formulario de registro con 
la siguiente información:  
 

REGISTRO en línea:  
  

Datos del proyecto. 
1. Categoría. Proyecto de negocio o emprendimiento social. 
2. Nombre del proyecto.  
3. Resumen del Proyecto: en este apartado deberá describir el problema u oportunidad que va 

a atender, como lo va a resolver y a que mercado atenderá.   
4. Metodología del proyecto.  Adjuntar 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.   

 Metodología para categoría Proyectos de Negocios (Formato CBIT-01). 

 Metodología para categoría Emprendimiento Social (Formato CBIT-02). 
5. Carta de Compromiso (Formato CBIT-03). Adjuntar carta firmada por el o los asesores, 

avalando su participación en el proyecto.  
6. Video Pitch. se indicará el enlace 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)  

Datos del Responsable. Correo electrónico, semestre y teléfonos 
Datos de los Integrantes. Proporciona el número de expediente de cada integrante del proyecto 
Datos de los Asesores. Proporcionar el nombre de los maestros y asesores externos, como van a 
aparecer en su constancia y el correo electrónico a donde se enviará. 
 
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 


 Segunda etapa:    
Los proyectos que cumplan con el registro completo pasarán a la segunda etapa, mismos que se 
publicarán a partir del jueves 10 de noviembre de 2022 en la página www.certamenbit.uson.mx, así 
como a través de los medios de comunicación que el Comité Organizador defina para tal efecto.   
  
Evento presencial.  

1. Los integrantes de los proyectos finalistas presentarán su proyecto en Stand en la Plaza de 
Estudiante de la Unidad Regional Centro, el jueves 24 de noviembre de 2022 para exponer con 
la Presentación Ejecutiva (Formato CBIT-04), donde se realizará la evaluación presencial ante los 
miembros del jurado en base a los criterios de evaluación publicados en la página del evento.  
2. Durante la exposición se evaluarán los proyectos y la actitud emprendedora ante todos los 
miembros del jurado, para así determinar a los ganadores de las categorías.  
3. Posterior el evento presencial se llevará a cabo la premiación y distinción especial a los tres 
primeros lugares de cada categoría.  

  
BENEFICIOS  
 

 PRIMER LUGAR (para cada Categoría). - Como estímulo a su destacada participación en esta 
convocatoria, se otorgará la cantidad de $15,000.00 a los estudiantes del proyecto ganador 
de cada categoría  

 SEGUNDO LUGAR (para cada Categoría). - Como estímulo a su destacada participación en 

esta convocatoria, se otorgará la cantidad de $10,000.00 a los estudiantes del proyecto 

ganador de cada categoría  

 TERCER LUGAR (para cada Categoría). - Como estímulo a su destacada participación en 

esta convocatoria, se otorgará la cantidad de $5,000.00 a los estudiantes del proyecto 

ganador de cada categoría 

 

 Reconocimiento de primer lugar y acompañamiento del proyecto para participar otros 
eventos e instancias del ecosistema emprendedor nacional e internacional; además, los 
proyectos ganadores serán vinculados a la Incubadora de Empresas de la universidad para 
su seguimiento.  

  
Todos los proyectos tienen derecho a continuar su proyecto con el apoyo a la Incubadora de la 
Universidad de Sonora para desarrollo y validación de Modelo de Negocio; asesoría para definición 
de prototipo; propuesta de estrategia de propiedad intelectual-industrial; propuesta de imagen 
corporativa y, recomendaciones normativas y legales, desarrollo de investigación de mercado para 
Plan de Negocios; enlace para gestión de recursos para el fortalecimiento del proyecto y para acceso 
financiamiento del proyecto.   

  
Se emitirán constancias de participación a los ESTUDIANTES DE LOS PROYECTOS que hayan 
completado su registro satisfactoriamente, mismas que serán enviadas por correo electrónico una 
vez que haya terminado el proceso de evaluación.     

  

  
 
 

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


CONFIDENCIALIDAD.  
 El comité organizador del Certamen BIT 2022 y todos los miembros del jurado calificador se 

comprometen a respetar en todo momento la autoría intelectual de los proyectos presentados 
y están sujetos a un contrato de confidencialidad que ampara a las ideas registradas en el evento 
de cualquier difusión, copia, utilización o reproducción de de las mismas.   

 Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de 
Datos Personales.  

 Todos los estudiantes tienen derecho a buscar asesoría sobre el tema de propiedad intelectual e 
industrial de su proyecto ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). 
https://vinculacionydifusion.unison.mx/oficina-de-transferencia-de-tecnologia-y-
conocimiento/  

  
  

  
Hermosillo Sonora, México, a 12 de septiembre de 2022  

   
Informes o dudas:  

662 2592132 y 33 ext. 4124   y    662 2592282 ext. 4207 
 e-mail: info.certamenbit@unison.mx   

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