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La Universidad Anáhuac Mayab a través de la Dirección de Emprendimiento, 
convoca a la comunidad estudiantil a participar en la décima edición del 

ejercicio práctico de emprendimiento: 
 

Uchallenge X 2023 
Marzo 13, 14 y 15 

Objetivo de la convocatoria 
 
Los alumnos a través de los contenidos de su materia, y la metodología Lean Startup, desarrollarán 
una propuesta de emprendimiento sujeta a validación que: 
 

• Resuelva una necesidad. 
• Brinde solución a un problema o a un proceso 
• Pueda satisfacer una demanda o generar un cambio que impacte a nuestra sociedad y 

contexto actual. 
• Vincule su profesión, vocación y propósito personal y profesional. 

 
¿Quiénes pueden participar? 
 
Podrán participar en esta convocatoria los alumnos que cumplan con los siguientes requisitos:  
.  

● Estar cursando actualmente las materias de liderazgo y emprendimiento con clave: 
o LDR3301 Liderazgo.  
o EMP1402 Emprendimiento e innovación.  

● Contar con una idea sujeta a emprendimiento y validación. 

Fechas clave 
Actividad Fecha 

Publicación de convocatoria 23 de enero 
Recepción de solicitudes Del 23 de enero al 6 de febrero. 
Desarrollo de proyecto en materia Del 9 de enero al 10 de marzo 
Uchallenge. Día 1: contenidos 13 de marzo 
Uchallenge. Día 2: eliminatoria interna 14 de marzo 
Uchallenge Día 3: semifinal y final 15 de marzo 
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Proceso de participación 
 
Paso 1. Genera una idea sujeta a emprendimiento y validación. 
 
Apóyate con tu profesor de la materia para que pueda retroalimentarte y ayudarte a elegir la mejor 
idea que surja o continuar con una que se encuentre en desarrollo. El proyecto deberá ser inédito y 
de autoría propia, sin embargo, podrás utilizar ideas que hayas desarrollado en ejercicios anteriores 
de Uchallenge sujeto a comprobación de mejora y/o avance con respecto al ya presentado. 
 
Puedes apoyarte en la siguiente descripción de las etapas de emprendimiento: 
 

• Idea: cuento con una idea, la estoy estructurando. Es una idea que tengo hace algún tiempo 
y quiero llevarla a cabo. 

• Prototipado: estoy haciendo el prototipo para empezar a probar con mi familia y amigos. 
¡Espero que les guste! 

• Producto mínimo viable: tengo el prototipo listo, ya lo he probado con mi familia y amigos. 
Ha tenido buena aceptación. 

• Vendiendo: ¡Ya vendí mi primer producto/servicio! 
• Crecimiento: tengo algún tiempo con este proyecto, pero quiero mejorarlo, crecer y conectar 

con más clientes. 

 
Paso 2. Encuentra a tus socios. 
 
Podrás participar de manera individual o por equipo hasta un máximo de 6 integrantes. Si decides 
hacerlo con otros compañeros, podrán ser de tu mismo salón o de otros salones, de tu misma carrera 
o de diferentes carreras. Integra a aquellos que generen valor al proyecto, que lo complementen 
según el perfil académico o la visión compartida de la propuesta sujeta a emprendimiento. Ten en 
cuenta que el proyecto no es exclusivamente académico, sino que puedes desarrollarlo y afinarlo a 
lo largo de tu carrera para formalizarlo. 
 
Paso 3. Registra tu propuesta sujeta a emprendimiento en línea. 
 
El periodo de recepción de solicitudes será del 23 de enero al 6 de febrero de 2023. Todos los alumnos 
que en el semestre enero-mayo 2023 se encuentren cursando las materias mencionadas, deberán 
participar en esta convocatoria y registrarse de manera digital a través del código QR indicado, el cual 
deberá ser llenado meticulosamente para evitar errores en tu inscripción.  
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Código QR para registro: 
 
 
 
 
 
 

 

Paso 4. Asignación de salones y coaches. 
Durante el semestre, los alumnos en cada clase podrán desarrollar y construir el proyecto tomando 
como base la metodología Lean Startup, el objetivo es que los contenidos puedan ser utilizados en 
cada etapa del proyecto. Durante Uchallenge, a cada proyecto inscrito le será asignado un salón con 
su respectivo coach, quien le proporcionará seguimiento y retroalimentación del avance de este. 
Cada coach será responsable de invitar a un experto en el tema, para dar retroalimentación a los 
proyectos preparándolos para la etapa de selección. 
 
Paso 5. Uchallenge. 
 
Durante el ejercicio práctico de emprendimiento Uchallenge, se seguirán las siguientes etapas 
determinadas por días: 

Día 1: contenidos 

En el primer día se les proporcionará a los participantes los principios básicos de las metodologías 
Storytelling y Pitch Deck con la finalidad de incorporarlas a sus proyectos de emprendimiento. Cada 
coach con su respectivo experto, brindarán un espacio de retroalimentación a los proyectos para 
prepararlos para la siguiente etapa. 

Día 2: eliminatorias  
En el segundo día los participantes presentarán sus propuestas de emprendimiento al coach asignado 
y al experto invitado. Los participantes tendrán un máximo de 2 minutos por equipo para presentar 
su proyecto, podrán utilizar material de apoyo y/o muestras del prototipo o producto durante la 
exposición, si así lo requieren. Al finalizar cada presentación, el coach junto con el experto tendrán 
un tiempo máximo de 3 minutos para retroalimentarlos. Finalmente, el coach y el experto elegirán 
un proyecto por salón de acuerdo a su desempeño y criterios establecidos, haciéndolo acredor a 
participar en la semifinal.  
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Día 3: semifinal 
 
En el tercer día, los proyectos seleccionados por cada salón, serán presentados de nueva cuenta a un 
jurado evaluador designado por la Dirección de Emprendimiento. Los participantes tendrán un 
máximo de 2 minutos por equipo para las presentaciones, podrán utilizar material de apoyo y/o 
muestras del prototipo o producto durante la exposición, si así lo requieren. Al finalizar cada 
presentación, el jurado tendrá un tiempo máximo de 3 minutos para retroalimentarlos. Finalmente, 
se elegirá un proyecto por salón, quien será acredor a participar en la etapa final denominada “Cueva 
de Leones”.  
 
Día 3: final. Cueva de Leones 
 
Esta es la etapa final del ejercicio de emprendimiento Uchallenge y se denomina “Cueva de Leones”. 
Aquí los proyectos seleccionados por cada salón serán presentados delante de un jurado 
evaluador/panel de expertos, el cual escuchará detenidamente, retroalimentará y elegirá a los 
mejores tres. 
 
Cada equipo finalista tendrá un máximo de 2 minutos para exponer su proyecto de emprendimiento, 
podrán hacer uso de material de apoyo y/o brindar una demostración de su prototipo o producto. El 
jurado tendrá un máximo de 4 minutos para retroalimentar a los proyectos y los evaluará de acuerdo 
con los criterios vía rúbrica propuestos. 
 
Finalmente, el jurado tendrá un máximo de 10 minutos para seleccionar, de entre todos los proyectos 
expuestos, a los mejores tres. Este evento se llevará a cabo en el Foro Cultural Alejandro Gomory 
Aguilar de nuestra universidad en un horario de 11:30 a 12:30 horas. 
 
Resultados. 
 
Los proyectos ganadores se darán a conocer el 15 de marzo de 2023 en el mismo evento. 
 
Criterios de evaluación. 
 
 

• Innovación: implica contar con nuevos procedimientos y uso de una tecnología, 
automatización, mejora en la calidad, definición de nuevas formas de satisfacer al cliente, 
etc. 
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• Escalabilidad: hacer referencia a la habilidad de mantener un similar o mayor desempeño en 
el modelo de negocio sea incrementando o reduciendo los componentes y recursos. En su 
naturaleza, el término escalable implica la capacidad de cambio en tamaño o escala sin 
afectar los aspectos esenciales de la organización. 

• Modelo de negocios: describe y fundamenta la manera en la que una empresa o persona 
crea, entrega y captura valor para el cliente. 

• Equipo: demuestra la conformación de un equipo multidisciplinario, con experiencia, 
relacionado al giro y sector del proyecto. 

• Impacto social: se demuestra que es un proyecto que alinea su misión y operaciones con la 
sustentabilidad y sostenibilidad. 

• Viabilidad: se fundamenta el proyecto a través de un estudio que dispone el éxito o fracaso, 
a partir de una serie de datos basados en naturaleza empírica: medio ambiente del 
proyecto, rentabilidad, necesidades de mercado, factibilidad política, aceptación cultural, 
legislación aplicable, medio físico, financiero, etc. 

Premios 
 
Todos los proyectos finalistas participantes en la “Cueva de Leones” serán acreedores a los siguientes 
premios: 

• Pase directo a Parque Tecnia con beca al 100% para la convocatoria de incubación 2023.  
• 70% de descuento en cursos de formación continua/extensión para los integrantes de cada 

equipo.  
• Medalla, kit Anáhuac y reconocimiento a cada integrante del equipo. 
• Certificación profesional o curso online, de la red de universidades Anáhuac en la plataforma 

EDX para cada uno de los integrantes del equipo. 

Primer, segundo y tercer lugar: 
 

• Capital semilla para cubrir costos de apertura para un nuevo negocio:  
 

o Registro de marca (solo incluye una clase) con un valor mayor a $4,500.00 pesos.  
o Paquete de desarrollo web el cual incluye la creación de landing page, cuentas de 

correo electrónico, dominio y hosting por un año, con un valor mayor a $6,000.00 
pesos. 

o Constitución legal de empresa, el cual incluye alta en el Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC) e inscripción en el registro público de comercio, con un valor 
mayor a $9,000.00 pesos. *Sujeto a cumplimiento y avances del proyecto. 
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Consideraciones 
 

• Solo se permitirá un único registro a la convocatoria por proyecto. 
• Solamente podrán registrarse alumnos que se encuentren cursando las materias de 

emprendimiento y liderazgo con las claves y nombres mencionados en este mismo 
documento. 

• El proyecto seleccionado que no participe en la “Cueva de Leones” será descalificado de 
manera automática del evento. 
 

• Es de carácter obligatorio la participación de todos los alumnos inscritos en las materias de 
liderazgo y emprendimiento con las claves y nombres mencionados anteriormente, por lo 
tanto, aquellos alumnos que no se registren de manera personal o con algún equipo 
siguiendo las instrucciones y fechas límite de la presente convocatoria, obtendrán una 
calificación reprobatoria en el segundo parcial sin excepción.  
 

• Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por la Dirección de 
Emprendimiento. 

 
 
Información 

 
Dirección de Emprendimiento 
Edificio Central, en las oficinas de la Dirección de Emprendimiento, enfrente a Defensoría 
Horario de atención: De 8:00 a 18:00 hrs. 
 
 
Mtro. Hansel Ortiz Heredia 
Director  
hansel.ortiz@anahuac.mx  
 
Mtra. Mariana Vela Canul 
Coordinadora 
mariana.vela@anahuac.mx  
 
Dra. Jessica Fuentes Plough 
Coordinadora  
jessica.fuentes@anahuac.mx  
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