Red Juárez Emprende

CONVOCATORIA

2019
“Por sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas”
Dirigida a todos los estudiantes de Educación Superior de Ciudad Juárez,
que estén interesados en generar y desarrollar estrategias necesarias
para la intervención y solución de problemáticas en distintas áreas de la sociedad,
por medio del liderazgo, la innovación y la tecnología.

¿Qué es
Disruptive
Challenge?

Es un camping intensivo de 3 días para generar y poner en práctica distintas habilidades,
aptitudes y competencias necesarias en el mundo de los negocios, creando nuevas redes
de valor y mercado, a través de la generación de un proyecto multidisciplinario que atienda
una problemática de la sociedad actual, trabajando desde un ecosistema emprendedor.

¿Cómo puedo
participar?

Se deben cumplir con las siguientes bases de participación:
• Estar inscrito al semestre regular dentro de una Institución de Educación Superior
• Contar con un promedio general mínimo de 8.0
• Las edades participantes son entre los 18 a 28 años.
• Registrarse dentro de una de las seis problemáticas Disruptive de tu interés.
• La inscripción al Disruptive Challenge tiene un costo de $150.00 M.N.
• La inscripción al evento se realizará dentro de las siguientes instituciones,
en su área correspondiente de incubación de empresas;
Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez
Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

¿Cómo
me puedo
inscribir?

Para realizar tu inscripción es necesario que presentes la documentación que
acredite las bases de participación:
• Realiza tu pre-registro en: https://goo.gl/forms/i270qVx7Z9sjf7jC3
• Carta de registro dentro de una de las seis problemáticas Disruptive de tu interés.
• Copia de tu credencial estudiantil vigente, de la institución a la que perteneces.
• Boleta o carta Institucional, que avale tu promedio general mínimo de 8.0.

Dinámica
Disruptive

El camping se llevará a cabo los días 5, 6 & 7 de abril del 2019, en la División
Multidisciplinaria de Ciudad Universitaria-UACJ, tendrás la oportunidad de
vivir todo el ecosistema emprendedor las 24 horas del día:
• Se te proporcionará una casa de acampar, porque ¡Nos quedaremos en CU!
• Se dará acceso a las áreas de regaderas
• Un Kit de supervivencia Disruptive Challenge
• Las comidas, lunch y bebidas para los tres días del evento
Además de asistir a las distintas conferencias y talleres, Disruptive Challenge
conformara 24 equipos multidisciplinarios que desarrollaran un proyecto innovador
a lo largo de los tres días, con el propósito de atender y dar solución a una de las
problemáticas Disruptive.

Fechas
importantes

ACTIVIDAD

FECHA

Pre-registro

22 de marzo al 3 de abril

Entrega de documentación
y pago de inscripción

25 de marzo al 3 de abril

Cierre de convocatoria

3 de abril

Disruptive Challenge

5, 6 & 7 de abril

Problematicas
Disruptive

Las problemáticas Disruptive atienden distintos sectores que en la actualidad afectan
el contexto local, nacional y global, por lo que dentro del camping podrás desarrollar un
proyecto multidisciplinario, atendiendo una de las siguientes problemáticas:

Área de la salud.

INHEALTH

Viva

An i m a l

e -h e al t h
Área agropecuaria y animal.

Área económica,
financiera y administrativa.

Problemáticas
Disruptive

Green
CHALLENGE

CHAIN TECH
Área de tecnología e innovación.

Área del medio ambiente.

SOCIAL SUMMIT
Área social y política.

Conoce el
programa
Disruptive
Challenge

Programa Disruptive Challenge
6 de abril

5 de abril
Hora

Actividad

16:00 - 17:00 hrs.

Inicio de Resgístro

17:00 - 18:00 hrs.

Bienvenida, presentación de
Staff y Mentores.

Actividad

Hora
7:00 - 9:00 hrs.

9:00 - 11:00 hrs.

7 de abril
Hora

Actividad

Desayuno

7:00 - 9:00 hrs.

Desayuno

Prototipado /
Producto Mínimo Viable.

9:00 - 11:00 hrs.

Asesorías

11:00 - 14:00 hrs.

Semifinales

Sesiones Paralelas
Conferencia
“Creatividad + Animación”

Actividad Liderazgo Caballos
11:00 - 14:00 hrs.

18:00 - 20:00 hrs.

Really Burbujas infables gigantes

Smart Ideas
(Platica y taller)

20:00 - 22:00 hrs.

Prototipado / Lean Startup /
Cálculo de insumos e inversión.

Really Cuatrimotos

Really por el agua (alberca olímpica)
14:00 - 15:00 hrs.

Comida

15:00 - 17:00 hrs.

Lean CANVAS /
Cálculo de insumos e inversión

Finales
22:00 - 12:00 hrs.

Mesa de trabajo / cena A

14:00 - 15:00 hrs.
17:00 - 20:00 hrs.
12:00 - 2:00 hrs.

Convivio Catrinas (DJ-Fogata)
Cena

20:00 24:00 hrs.

Mesa de Trabajo
Cena
Business Pitch

Lunch

Valores
Disruptive
Challenge

Respeto

Trabajo

Honestidad

Innovación

Equipo

Profesionalidad

Lineamientos
Disruptive
Challenge

• No se podrán ingresar: bebidas alcohólicas de ningún tipo, armas u objetos
punzo cortantes, llevar invitados que no se encuentren inscritos debidamente
o bien externos que no cumplan con los requisitos.
• No podrán compartir casa de campaña alumnos de diferente género.
• Durante los días del evento, QUEDA PROHIBIDA toda salida de las instalaciones de CU.
(En caso de emergencia, deberán acercarse a un miembro del STAFF
para solicitar el permiso de salida)
• Los alumnos que se vean involucrados en alguna riña física, quedaran expulsados
inmediatamente del evento e instalaciones de CU.

RESPONSABLES DE LA CONVOCATORIA
Red Juárez Emprende

Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez

redjuarezemprende@gmail.com

Mtra. Fátima Alvarado Salas
falvarado@itcj.edu.mx
Tel. 688 2500 ext. 2142
Av. Tecnológico 1340, Fuentes del Valle, 32500
Ciudad Juárez, Chih.

Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez

Ing. Alfonso Othon Cabrera Chávez
incubadora@utcj.edu.mx
Tel. 649 0600 ext. 3825 Whats. 656 180 3013
Av. Universidad Tecnológica No. 3051,
Col. Lote Bravo II, Ciudad Juárez, Chih.

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Lic. Andrea Yelvani Salazar Ibarra
andrea.salazar@uacj.mx
Tel. 688 2100 ext. 6047
Antigua Rectoría en Av. Henry Dunant No. 401,
Zona Pronaf, C.P. 32310, Ciudad Juárez, Chih.

