
 

 
 

 
Convocatoria 

Destino: Innovación 2020 
 
Con el propósito de incentivar el potencial de innovación de la Universidad, el Instituto de Física y el 
Instituto de Investigaciones en Materiales invitan a la comunidad universitaria y al público en general, a 
participar en Destino: Innovación 2020 “Innovación para la Sustentabilidad”, cuyo objetivo es promover 
la colaboración entre la industria y la academia, mediante alianzas estratégicas enfocadas en la 
generación de valor. 

DESCRIPCIÓN 

Considerando los Objetivos de Desarrollo Sustentable planteados en la Agenda 2030 de la Organización de 
las Naciones Unidas; el Instituto de Física y el Instituto de Investigaciones en Materiales, desarrollarán en 
conjunto diversas actividades a lo largo del año, que permitirán a los asistentes ser partícipes del impacto 
que puede lograrse mediante la Pentahélice: Universidad-Industria-Gobierno-Medio Ambiente-
Sociedad. Se realizarán 20 actividades a lo largo del año 2020 teniendo como temática la Sustentabilidad 
y la Innovación. Al finalizar, los asistentes a todas las actividades, recibirán una constancia de participación 
con valor curricular. 
 
Adicionalmente, los participantes podrán participar en la presentación de un proyecto innovador de base 
científica o tecnológica durante la sesión de cierre del evento Destino: Innovación, donde podrán recibir 
retroalimentación de expertos en temas de emprendimiento social y sostenible para potencializar su 
impacto. 
 

BASES DE PARTICIPACIÓN EN LAS 20 ACTIVIDADES DESTINO: INNOVACIÓN 2020 

Se realizarán talleres, charlas de innovación y paneles de discusión dentro de las 20 actividades 
consideradas a lo largo del año, donde los participantes se capacitarán en temas de emprendimiento 
científico y tecnológico, innovación, sustentabilidad, políticas públicas relativas a la ciencia, soft skills 
para científicos, entre otros temas;  a fin de proporcionarles las herramientas que incentiven la formación 
de empresas de base tecnológica.  
 
La convocatoria está abierta a estudiantes y académicos que deseen adquirir dichas herramientas. El 
programa de actividades se encuentra en: https://www.fisica.unam.mx/vinculacion/innovacion/ y 
estará en actualización constante. 
 

Para participar como asistente a alguna de las 20 actividades, debes registrarte en: 
https://forms.gle/pYYt7rRXY4E26HHK9   

 
Si asistes al menos a 15 actividades se te dará constancia con Valor Curricular. 

https://www.fisica.unam.mx/vinculacion/innovacion/
https://forms.gle/KwyF3dNC7HvvCCJL9


 

 
 

BASES PARA PARTICIPANTES DE PITCH 

Aunado a las 20 actividades, los participantes también podrán presentar un proyecto de emprendimiento 
de base científica y tecnológica en equipo y ser seleccionados para presentar un pitch empresarial en la 
clausura del programa para darle difusión a su proyecto y recibir retroalimentación por parte de expertos 
del ecosistema de negocios en México. 
 

BASES 

1: Registrarte en la siguiente liga, como participante de Destino: Innovación 2020 
https://forms.gle/pYYt7rRXY4E26HHK9  

 
2. En el registro, seleccionar la opción: Posible participante PITCH. 

 
3: Los 5 equipos que presentarán en la clausura del evento Destino: Innovación 2020, el 3 de 

septiembre,  serán preseleccionados durante el programa y deberán cumplir con los siguientes 
requisitos: haber participado en al menos 10 eventos del programa Destino Innovación, incluyendo 
el taller de modelos de negocio, taller de validación de modelos de negocio y taller de pitching para 

emprendedores. 
 
4: Los 5 equipos que presentarán su proyecto ante un jurado evaluador, tendrán 3 minutos de pitch 

y 5 de retroalimentación. 
 

Si deseas presentar tu proyecto en el evento de clausura,  
asegurarás tu lugar a todos los eventos dentro del programa Destino: Innovación 2020,  

siempre que confirmes tu asistencia a cada evento. 
 

El registro permitirá a los organizadores enviar información relacionada con el evento,  
así como el boletín mensual de actividades del programa Destino: Innovación 2020. 

 

 
Para mayores informes a los correos vinculacion@fisica.unam.mx y vinculacion@iim.unam.mx 

 
"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU"  

Cd. Universitaria, CDMX, 28 de febrero de 2020 
 

M. en PGCT. Victoria Silva Domínguez 
Coordinadora de Vinculación 

Instituto de Física 

Dra. Rocío de la Torre Sánchez 
Secretaria de Vinculación   

Instituto de Investigaciones en Materiales 
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