Convocatoria
Premio CEMEX-TEC EDICIÓN 2017
Organizado por Centro CEMEX-Tecnológico de Monterrey para el desarrollo
Sostenible
Invita Centro de Innovación y Talento (CIT)
DIRECCIÓN DE PROYECCIÓN SOCIAL

El Centro de Innovación y Talento (CIT) dependencia adscrita a la Dirección de
Proyección Social, en cumplimiento de su objetivo institucional de incentivar y
fortalecer el ecosistema emprendedor e innovador grancolombiano (estudiantes,
docentes, graduados, administrativos, empresarios) interesados en la gestión del
emprendimiento y la innovación, tiene el gusto de invitarlos a participar en la próxima
convocatoria para emprendedores organizada por el Centro CEMEX
Tecnológico de Monterrey para el desarrollo Sostenible.
El Premio cuenta con tres categorías; la de Transformando Comunidades es la que
está enfocada a estudiantes universitarios.

Qué es el Premio CEMEX-TEC?
El Premio CEMEX–TEC, es un reconocimiento anual al desarrollo de propuestas y
proyectos de alto impacto en materia de desarrollo sostenible que fomenten el
crecimiento económico, la transferencia tecnológica, el involucramiento social de las
comunidades y la preservación de los recursos naturales en Latinoamérica.
¿Quién lo organiza?
Fundado en 2010, el Centro CEMEX-Tecnológico de Monterrey para el Desarrollo
Sostenible entiende la sostenibilidad como un trabajo continuo hacia el desarrollo
social, el crecimiento económico y el cuidado de los recursos naturales.
MAYOR INFORMACIÓN.
Centro de Innovación y Talento (CIT)
Dirección de Proyección Social
Calle 12C # 5-15
Correo: cit@ugc.edu.co - santiago.munoz@ugc.edu.co
Teléfono: 3276999-ext109

¿Cuáles son las categorías y quien puede participar?
Transformando Comunidades: dirigida equipos de 3 a 5 estudiantes universitarios
de Latinoamérica con propuestas de transformación sostenible de una comunidad
de su localidad, basadas en un diagnóstico real. Al menos un integrante deberá
pertenecer al área de Arquitectura, Ingeniería Civil, o Diseño Sustentable.
Innovación en la Construcción: dirigida a emprendedores Latinoamericanos con
ideas de negocio innovadoras y sostenibles relacionadas a la industria de la
construcción y que cuenten con un prototipo o piloto de su propuesta.
Emprendedores Sociales: en alianza con Ashoka México y Centro América, está
dirigida a emprendedores sociales de América Latina que realizan proyectos de alto
impacto social y ambiental en la región. Cada propuesta deberá tener al menos un
año de trabajo y promover un cambio sistémico y un enfoque integral y sostenible
para la problemática que buscan resolver.
Fechas a tener en cuenta:
Registra tu proyecto hasta el 19 de mayo de 2017
Recuerda


Recibe asesoría del CIT en la presentación a esta convocatoria registrando
tu proyecto en el siguiente link PREMIO CEMEX-TEC 2017-Invita Centro de
Innovación y Talento-Dirección de Proyección Social

MAYOR INFORMACIÓN.
Centro de Innovación y Talento (CIT)
Dirección de Proyección Social
Calle 12C # 5-15
Correo: cit@ugc.edu.co - santiago.munoz@ugc.edu.co
Teléfono: 3276999-ext109

