PROYECTO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Es un proyecto que conjunta actividades científicas, tecnológicas, financieras y comerciales que
permiten: Introducir nuevos o mejorados productos en el mercado, Introducir nuevos o mejorados
servicios, Implantar nuevos o mejorados procesos productivos o procedimientos, Introducir y validar
nuevas o mejoradas técnicas de gerencia y sistemas organizacionales.
ESTRUCTURA DEL REPORTE DE PROYECTO DE INNOVACION TECNOLOGICA
Para los casos de los proyectos del Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica (ENEIT)
que pasen a la fase nacional, se considera la integración de un expediente con la memoria del
proyecto (Manual De Operaciones ENEIT), cronograma de actividades con sus respectivas
evidencias que demuestre el tiempo empleado en la elaboración del proyecto; y constancias de
participación en las Etapas Local, Regional y Nacional.
Deberá ser acorde a la categoría (Producto/Servicio, Proceso, Alimentos, Innovación social,
Software, Retos Transformacionales y HackaTec).
CAPÍTULO

ESTRUCTURA DEL REPORTE DE PROYECTO DE INNOVACION
TECNOLOGICA

Preliminares

1. Portada de titulación Integral
2. Constancias de participación en el Evento Nacional Estudiantil de
Innovación Tecnológica de TecNM
3. La registrada en el SISTEMA del Evento Nacional Estudiantil de Innovación
Tecnológica que contiene:



Ficha técnica
del proyecto












Nombre corto (nombre comercial del proyecto), (máximo 30 caracteres).
Nombre descriptivo del proyecto, (máximo 100 caracteres). (Que sea
concreto y claro Ejemplo: Agua purificada libre de sodio. Evitar nombres
como: Es una metodología innovadora la cual te permite mejorar los
procesos de purificación de las plantas de filtrado de agua o Iniciales
únicamente APLS).
Categoría.
Sector estratégico.
Naturaleza técnica.
Objetivo del proyecto (máximo 500 caracteres). Plantear el objetivo
general respondiendo a ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Para qué?, ¿Qué soluciona?
Descripción general de la problemática identificada (máximo 600
caracteres). (Explicar qué necesidad, problemática u oportunidad del
entorno se atiende, justificar por qué se quiere desarrollar este proyecto
e indicar el sector al cual impacta).
Resultados que se pretenden alcanzar con el desarrollo del proyecto
(máximo 600 caracteres). (Describir los beneficios de la propuesta)
Autores. Indica los datos de los integrantes del equipo (nombre, carrera,
semestre, teléfono y correo electrónico).
Datos de los asesores (nombre y correo electrónico).
Requerimientos especiales.

Capítulo I

4. Resumen Ejecutivo registrado en el SISTEMA

Capitulo II

5. Memoria Del Proyecto y video registrado en el SISTEMA

