
 

 

 
Convocatoria  

 

Desafío Anáhuac México 2021 
 

Despierta tu gen de acción positiva 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
Este 2020 ha traído a nuestro país nuevos problemas y desafíos que merecen la 
atención de todos nosotros como universitarios. 

Si eres profesor de alguno de los cursos ofrecidos por la Facultad de Economía y 
Negocios y tus alumnos tienen la oportunidad de resolver problemáticas reales de 
este 2021 a través de desafíos planteados dentro de tu materia.  

Buscamos propuestas de negocio que resuelvan alguna de las siguientes 
problemáticas, con una solución potencial de ser rentable, escalable e innovadora. 

 

DO IT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registra tu grupo en __________ 
emprende@anahuac.mx 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Igualdad de acceso: Soluciones 
que pongan al alcance. 
oportunidades para poblaciones 
que no cuentan con igualdad de 
acceso (conectividad, movilidad, 
educación, etc.).

• Sistema de salud: Soluciones 
que ayuden a mejorar o 
eficientizar al sistema de salud 
(sistemas de gestión, dispositivos 
médicos, etc).

• Desempleo: Soluciones que 
favorezcan la creación de 
oportunidades para la población 
que se ha visto desempleada a 
causa de la contingencia.

Desafío: situación, 
problemática real 

nacional planteada por el 
profesor

• Clarifican el desafío: ¿qué 
saben? ¿qué necesitan 
saber?

• Identifican objetivo, 
beneficios y beneficiarios

• Analizan alternativas ¿cómo 
lo lograrán?

• Utilizan herramientas

• Validan sus supuestos

• Plantean soluciones

Alumnos se agrupan en 
equipos para plantear 

soluciones • Participan en un concurso con los 
demás equipos de otros grupos 
equivalentes. 

• Se seleccionan a los 10 equipos 
que proponen las mejores 
soluciones acorde a los desafíos 
planteados.

• Los equipos presentan su 
solución ante un jurado externo 
donde reciben feedback. 

• Habrá 1er., 2do. y 3er. lugar, 
quienes podrán incubar su 
proyecto en la Incubadora de 
Negocios Universitaria y 
participan en la comptencia 
Social Business Creation (SBC) 
de Canadá.

Participan en una 
competencia con 

posibilidad de incubarse y 
participar en SBC
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Calendario de actividades y fechas 

 

Fechas Actividad Medio 
25 ene – 5 
feb. 2021 

El profesor registra a su grupo que trabajará a lo 
largo del semestre, sobre alguno de los siguientes 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030: 

a. ODS 3 Salud y bienestar 
b. ODS 8 Trabajo decente y 

crecimiento económico 
c. ODS 10 Reducción de las 

desigualdades 
 

Registro en: 
https://forms.gle/8cjZ
5sMyR17guLMs6   

25 ene. – 19 
mar. 2021 

Los alumnos eligen el ODS 2030 y generan su 
propuesta de solución. 
 

 

22 – 26 mar. 
2021 

El profesor registra 1 o 2 mejores proyectos 
relacionados con los ODS 2030. 
 

Registro en: 
https://forms.gle/Wnx
qs5fnCXCqYgJ78   

5 – 16 abr. 
2021 

Los alumnos elaboran un Vídeo Pitch de 2 
minutos, el cual es una presentación clara del 
Proyecto, que da respuesta a las preguntas: ¿Qué 
estan haciendo?, ¿Cómo lo están haciendo?, 
¿Por qué lo están haciendo? y ¿por qué su 
proyecto es escalable, rentable e innovador? 
 

Subir su video a 
youtube y enviar por 
correo electrónico la 
liga a emprende 
@anahuac.mx    
Antes del 17 de abril, 
indicar el nombre del 
proyecto con el que 
se registró 

19 – 30 abr. 
2021 

La Incubadora de negocios y su comité evaluador, 
revisa los Video Pitch y elige a los 5 mejores 
proyectos. 
 

 

3 – 7 may. 
2021 

Los 5 mejores proyectos se presentan de forma 
virtual ante el comité evaluador. 
 

 

 
Atentamente: 
Dr. Guillermo Larios Hernández 
Facultad de Economía y Negocios 
emprende@anahuac.mx  

 

https://forms.gle/8cjZ5sMyR17guLMs6
https://forms.gle/8cjZ5sMyR17guLMs6
https://forms.gle/Wnxqs5fnCXCqYgJ78
https://forms.gle/Wnxqs5fnCXCqYgJ78
mailto:emprende@anahuac.mx

