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¿QUÉ ES?
La Universidad CINDEHU de acuerdo a su visión y misión, por medio de “La Liga de 
Emprendedores” busca fomentar la cultura del emprendimiento en el estado de Tabasco 
principalmente en los estudiantes de nivel medio superior, impactando así de forma positiva a 
la sociedad Tabasqueña. Premiando y reconociendo al mejor proyecto de innovación y 
emprendimiento del Estado.

¿CÓMO FUNCIONA?
Etapas del evento:
Convocatoria y selección:
1.- La convocatoria estará activa del 17 de octubre al 30 de noviembre del 2022.
2.- Del 01 al 08 de diciembre del 2022 se seleccionará a los 50 mejores proyectos 
registrados para la siguiente fase.
3.- El anuncio oficial de los 50 proyectos seleccionados será durante la transmisión del evento 
"Día C" el 09 de diciembre del 2022 a través de las cuentas oficiales de la universidad. 
4.- El día 13 de diciembre del 2022 se publicará el calendario de actividades del evento.

Formación de emprendedores:
1.- Los 50 equipos seleccionados serán divididos en 5 Franjas de 10 proyectos identificados por 
colores, esto para un acompañamiento de formación que se llevará a cabo desde el 09 de 
enero al 17 de febrero del 2023.
2.-La formación será dirigida por Mentores CINDEHU, enfocándose en temas relacionados con 
Administración e Innovación de Modelos de Negocios y Public Presentation & Pitching.
3.-La etapa de formación durará 6 semanas donde los participantes podrán esquematizar su 
proyecto.
4.-El 21 de febrero del 2023 en una ronda interna de pitch los mentores elegirán a dos 
equipos de cada franja quedando 10 proyectos para la siguiente ronda.
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Semifinal:
1.-Durante el segundo “Día C” realizado por la Universidad CINDEHU el 10 de marzo 2023, se 
hará la presentación de los proyectos a los 3 jueces invitados, por parte de los 10 equipos 
representantes de las 5 franjas creadas.
2.-Los jueces determinarán los 5 mejores proyectos de innovación y emprendimiento

Final:
1.-El día viernes 07 de abril del 2023 se realizará un evento especial donde se llevará a cabo 
la Gran Final.
2.-Los 5 proyectos finalistas presentarán completamente en vivo una ronda de Pitch frente a 
los jueces invitados.
3.-Los jueces determinarán al Campeón Emprendedor.

3 ¿CÓMO APLICAR?
Requisitos
1.-Los participantes deben ser alumnos inscritos en el nivel medio superior en 5to ó 6to 
semestre del Estado de Tabasco (Participan instituciones públicas o privadas)
2.-Cada equipo debe estar integrado por mínimo 5 y máximo 8 alumnos, que deberán ser 
acompañados por un docente de su institución.
3.-Realizar su registro en el link oficial.

 https://bit.ly/Registro-LE2023

4 PREMIOS
1.- Todos los registrados: 60% en la primera inscripción en la Universidad CINDEHU
2.- Equipos seleccionados: inscripción gratis al 1er cuatrimestre en la Universidad CINDEHU y 
constancia de participación en el evento.
3.- Semifinalistas: inscripción gratis al 1er cuatrimestre en la Universidad CINDEHU, beca del 
30% en las colegiaturas y constancia de participación en el evento.
4.- Finalistas: inscripción gratis al 1er cuatrimestre en la Universidad CINDEHU, beca del 50% 
en la colegiatura del primer cuatrimestre, 30 % a partir del segundo cuatrimestre y constancia 
de participación en el evento.
5.- Equipo Campeón: inscripción gratis al 1er cuatrimestre en la Universidad CINDEHU, beca 
del 80% en la colegiatura de toda la carrera, acompañamiento personalizado para el proyecto, 
difusión de proyecto en medios, constancia de participación en el evento, trofeo de 
campeones y $10,000 pesos en capital semilla.
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RESUMEN

La universidad CINDEHU de acuerdo a su visión y misión, por medio de “La Liga de 
Emprendedores” busca fomentar la cultura emprendedora en el estado de Tabasco 
principalmente en los estudiantes de nivel medio superior, impactando así de forma positiva a la 
sociedad Tabasqueña. Premiando y reconociendo a los tres mejores proyectos de innovación y 
emprendimiento.

¿QUÉ ES?

¿CÓMO FUNCIONA?

REGISTRO

FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES

SEMIFINAL

FINAL

PREMIOS

La convocatoria será lanzada el 
17 de octubre del 2022.

09 de enero al 17 de febrero del 2023.

10 de marzo 2023.

07 de abril del 2023.

80% en la colegiatura de toda la carrera
Difusión del proyecto
$10,000 capital semilla

¿CÓMO APLICAR?
Requisitos

1.-Los participantes deben ser alumnos inscritos en el nivel medio superior en 5to ó 6to semestre 
(institución pública o privada)
2.-Cada equipo debe estar integrado por mínimo 5 y máximo 8 alumnos, que deberán ser 
acompañados por un docente de su institución
3.-Realizar su registro en el link oficial:
 https://bit.ly/Registro-LE2023
4.-Enviar al correo ligadeemprendedores@cindehu.edu.mx los siguientes requisitos.
•Video Representativo: Los integrantes del equipo deberán presentarse, explicar su proyecto y 
que los motiva a participar.
•Hoja Descriptiva: Nombre, justificación y objetivos (general y específicos) del proyecto (máximo 
una cuartilla)


