Objetivo General:
Reconocer a niños (as) y jóvenes emprendedores, comprometidos con una causa o
problema social y que propongan soluciones y/o colaboren para impulsar el
cambio a través de proyectos.

Objetivos Específicos:

1. Motivar a niños (as) y jóvenes a generar propuestas que resuelvan una
2.
3.
4.
5.

problemática social.
Apoyar
con recursos
económicos, capacitación y asesoría que
impulsen las ideas de emprendimiento social de los niños (as) y jóvenes.
Promover una actitud de servicio y la capacidad de emprender acciones de
cambio mediante la colaboración.
Desarrollar habilidades de liderazgo y ciudadanía.
Incrementar la autoestima y la autoeficacia.

Bases:
Pueden participar todos los niños (as) y Jóvenes de Nuevo León en:
- Categoría A: 6 a 12 años (niños y niñas)
- Categoría B: 13 a 18 años (jóvenes)
Ya sea de forma individual o en equipo.
*Todos los integrantes del equipo deben contar con la edad correspondiente a
la categoría.

Pasos:
1) Reflexiona sobre ¿Qué problema social quieres cambiar? y que acciones

propones para solucionarlo.
2) Registra tus datos y nombre de tu proyecto en la siguiente liga:

https://goo.gl/forms/FyXsuBqY8dgpZ2Dz1
3) Graba un video de máximo 2 minutos donde nos comentes sobre tu

proyecto, súbelo a tu red social de preferencia y envíanos la liga con el
nombre de tu proyecto a: premio@ninosenaccion.org.mx
Recepción de Propuestas: Del 1 de agosto al 31 de octubre del 2018
Fechas Importantes :

Lanzamiento del Premio Niño Emprendedor para Niños en Acción
14 MAYO
Recepción de Propuestas de proyecto social
1 AGOSTO AL
31 OCTUBRE
Cierre de la convocatoria: última fecha para recibir propuestas
31 OCTUBRE
Resultados de la primera fase: El resultado se enviará al correo electrónico
que se registró en la convocatoria.

7 NOVIEMBRE

Segunda Fase bootcamp (solo equipos seleccionados)
10 NOVIEMBRE
Resultados de la segunda fase: El resultado se enviará al correo electrónico
que se registró en la convocatoria.

13 NOVIEMBRE

Presentación ante jueces de equipos seleccionados de la segunda fase
14 NOVIEMBRE
Rueda de prensa anuncio de ganadores
28 NOVIEMBRE
Implementación del proyecto por parte de los ganadores
NOVIEMBRE 2018- MAYO 2019

Jurado:
Los proyectos serán evaluados por el jurado calificador el cual estará conformado por
consejeros, profesores y colaboradores de Niños en Acción, de la Universidad de Monterrey
y por miembros distinguidos de la sociedad civil.
Premios:
 Todos los participantes recibirán un diploma de reconocimiento por su
participación.
 Todos los participantes participarán en el curso de Liderazgo Experiencial Lánzate
UDEM
• Hasta $50,000* pesos para la implementación de la solución a la problemática de
los proyectos ganadores.
• Acompañamiento y asesoría de la UDEM para la implementación del proyecto.
• Difusión de los logros en el Evento Anual Niños en Acción.

Menciones Honoríficas:
• Podrá haber menciones honoríficas, dependiendo del impacto de la propuesta, las
cuales recibirán un apoyo económico para la implementación de su proyecto.
• Difusión de los logros en el Evento Anual de Niños en Acción.
*Los recursos se destinarán a la adquisición de insumos, materiales y a los gastos operativos
necesarios para implementar el proyecto. No aplica el uso para gastos de nómina o de
honorarios de los participantes.

Notas:
1.
La participación y registro en el concurso implica la aceptación de todas las
condiciones del mismo, incluidas en la presente convocatoria.
2.
Los ganadores se comprometen a continuar con el proyecto en la fase de
implementación de su propuesta.
3.

Si el jurado considera que las propuestas participantes no cumplen con los requisitos

indicados en esta convocatoria se reservan el derecho de declarar nulo el premio.
4.
Cualquier situación no estipulada en la presente convocatoria será resuelta por el
comité organizador.
5.

El fallo del jurado será inapelable.

6.
Niños en Acción y la UDEM se reservan los derechos de publicar cualquier propuesta
dando siempre crédito a los autores de la misma.

Dudas
Premio Niño Emprendedor para Niños en Acción UDEM premio@ninosenaccion.org.mx

