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Con el apoyo de Fundación FEMSA, de Enseña por México y del gran foro #YoExNL, nos complace compartir la 
siguiente convocatoria:

Dirigida a jóvenes estudiantes mexicanos de educación media superior inscritos en las siguientes instituciones 
educativas: CONALEP NUEVO LEÓN, CBETIS N°99, PREPA ROCA, PREPA TEC Y UNIVERSIDAD CAROLINA, que 
deseen desarrollar sus habilidades y sus capacidades mediante la elaboración de un PLAN DE NEGOCIOS, para 
resolver alguna problemática o impulsar una iniciativa dentro de estas cuatro temáticas: 

Los equipos tienen que ser conformados con un mínimo de 3 y hasta un máximo de 5 personas del mismo 
plantel educativo. Se otorgará un premio en especie según las necesidades que vaya teniendo el proyecto, a los 
primeros 5 lugares, quedando de la siguiente manera:

PRIMER LUGAR: $ 10,000

SEGUNDO LUGAR: $ 2,500

TERCER LUGAR: $ 2,500

CUARTO LUGAR: $ 2,500

QUINTO LUGAR: $ 2,500

Si fuiste seleccionado ganador, estos son los puntos a los cuales le daremos seguimiento a tu proyecto:

El dinero será utilizado sólo y exclusivamente como capital semilla del proyecto.

Los planes de negocio también serán presentados de forma escrita y en digital el día del evento, no 
pueden exceder 30 páginas, en formato de letra Arial 11.

Reportes de seguimiento (programa de mentoría).

El dinero debe ser utilizado basado en las necesidades del proyecto.

Si estás interesado/a favor de llenar este formulario para registrar tu proyecto, antes del 24 de mayo. 

La entrega de premios se llevará a cabo en el evento  #YoExNL el día 13 de junio de 2019.  

Si tienes dudas respecto a esta convocatoria, favor de escribir al siguiente correo: 
yoensenoxnl@ensenapormexico.org
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Habiendo de la misma manera y con motivo 
de impulsar temáticas actuales e importantes, 
un premio especial para PRIMERA INFANCIA, 
en donde podrán participar todas y todos los 
profesores de organizaciones e instituciones 
que estén impulsando iniciativas y proyectos a 
favor de este rubro. El premio para el mejor 
proyecto en esta área será de $10,000.
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