
 
 

 

Reto Tabasco Emprende 2018 
 

El Reto Tabasco Emprende es un programa diseñado por el Centro de Emprendimiento de la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, donde a través de una competencia de una 
competencia de 6 semanas, los mejores 100 proyectos de emprendimiento competirán en 
mejorar sus modelos de negocio y sus procesos de innovación. 

Este proyecto tiene como objetivo crear la primera Incubadora Estatal sin muros en el sureste de 
México. Buscando generar al menos 100 startups el primer año de operación (2018) y la creación 
de 400 empleos directos en la entidad. Por lo anterior, estamos en búsqueda de formadores de 
emprendimiento, en el Estado de Tabasco. 

Se convocan a instructores, académicos, consultores y comunidad docente de la Universidad 
Autónoma de Tabasco a participar como instructores y mentores en el programa Tabasco 
Emprende 2018 con la metodología Lean Startups MX. 

Buscamos personas (empresarios, académicos y emprendedores) con experiencia personal y 
profesional en emprendimiento con interés en transmitir a través de historias, anécdotas y 
conocimiento, contenido útil para los emprendedores seleccionados. Que puedan acompañar al 
emprendedor en el proceso de arranque y validación de su modelo de negocio. 

Objetivo General 
En esta convocatoria, se buscara ́capacitar a 40 facilitadores en la metodología Lean Startup MX 
en la Universidad Juárez Autonoma de Tabasco, quienes dependiendo de su desempen ̃o podrań 
ser invitados posteriormente a participar como instructores del programa Tabasco EMprende en 
alguna de las rondas de formacioń para emprendedores.  

Perfil del Facilitador 
Empresarios, académicos, investigadores y/o consultores interesados en formar nuevas 
generaciones de emprendedores. Que hayan colaborado en: 

• Emprendimientos o startups. 
• Instituciones públicas o privadas relacionadas con el ecosistema emprendedor. 
• Eventos, talleres o conferencias en innovación y emprendimiento. 
 

 

 

 



 
 

 

Compensación de los Facilitadores 
La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a través del centro de emprendimiento y el 
proyecto “Tabasco Emprende” otorgarán una beca del 100% para que los formadores 
seleccionados, puedan ser certificados en la metodología Lean Startups MX sin costo alguno.  

Los participantes no recibira ́n ningu ́n tipo de remuneracio ́n por asistir a la capacitacio ́n. Posterior 
a este taller se llevara ́ a cabo una seleccio ́n por desempen ̃o de los instructores que prestara ́n 
sus servicios en el programa de emprendedores, lo cuales, recibira ́n una compensacio ́n 
monetaria por su trabajo en esta etapa.  

Requisitos generales  
1. Contar con título profesional. 
2. Tener experiencia como mentor y/o consultor.  
3. Vinculación con temas de emprendimiento. 
4. Contar con experiencia académica en temas de innovación. 
 

Esta certificación se llevará a cabo del 9 al 12 de Julio del 2018 de 09:00 a 15:00 horas, en las 
instalaciones de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. (Lugar por Confirmar). 

Inscripción 
La fecha límite para participar es el 11 de Julio del 2018. Para poder participar es necesario 
enviar un correo a: hola@tabascoemprende.org con la siguiente información:  

• Nombre completo. 
• Teléfono. 
• CV (formato PDF). 

Información 
Para más información, puedes contactar al Centro de Emprendimiento en: 

Av. Universidad Plaza Framboyanes, 
2do piso, Col. Magisterial, C.P. 86040, 
Villahermosa, Centro, Tabasco. 
 
Tel. (993) 3581500 Ext. 6095, 6246 y 6247 
 


