INVITACIÓN PARA ACCEDER A BECAS DEL 100% PARA PARTICIPAR EN EL
PROGRAMA “TREPCAMP JALISCO: FOMENTO AL EMPRENDIMIENTO DE
ALTO IMPACTO A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE COMPETENCIAS
EMPRENDEDORAS”
El Gobierno del Estado de Jalisco y la Secretaría de Desarrollo Económico a través del
Instituto Jalisciense del Emprendedor
INVITAN
A jóvenes de 18 a 30 años emprendedores o que deseen emprender y que se
encuentren estudiando o sean recién egresados del nivel de educación superior
(licenciatura, maestría o doctorado) del Estado de Jalisco.

1. OBJETO
Fomentar el emprendimiento de alto impacto en sectores estratégicos del Estado
fortaleciendo y desarrollando las capacidades, actitudes y habilidades emprendedoras en
los jóvenes proveerlos de herramientas necesarias para ser un emprendedor exitoso.
2. COBERTURA
La presente invitación aplica para jóvenes residentes en cualquiera de los municipios del
Estado de Jalisco, los cuales podrán tomar el programa en cualquiera de las sedes
enlistadas en el punto 8 de esta invitación.
3. VIGENCIA DE LA CONVOCATIRA
La presente invitación comienza el 15 de Enero del 2016 y termina el 29 de Febrero del
2016.
4. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA Y PROCESO DE SELECCION
‘TrepCamp es el programa más importante de desarrollo de emprendedores de alto
impacto en México y constituye el principal programa de formación emprendedora dentro
las iniciativas del Consejo México-Estados Unidos para el Emprendimiento y la Innovación
(MUSEIC). El programa consta de 5 fases:

Fase del programa

Descripción

1. Diagnóstico de
talento emprendedor

Herramienta online para
medir
el
potencial
emprendedor.

1000

2. Programa de
competencias
emprendedoras y
día de campamento.
3. Programa de
emprendimiento
avanzado en
Estados Unidos

Programa online de 3
semanas y campamento
emprendedor presencial.

600

4. Thinkup!

Desarrollo de modelos de
negocio de alto impacto.

5. ADN:
Administración y
Desarrollo de
Negocios
1

Se desarrolla durante 3
semanas en alguno de los 10
ecosistemas tecnológicos en
Estados Unidos.

Talleres para adquirir las
herramientas
necesarias
para dirigir adecuadamente
una empresa.

Número
de becas

50

400

100

Proceso de selección
Se enviará en la medida en
que se reciba la solicitud de
inscripción y hasta agotar las
becas disponibles.
Se asignará a los 600 jóvenes
con los puntajes más altos en
el diagnóstico de talento
emprendedor .
Se realizará entrevista en
inglés a los 100 jóvenes que
obtengan los puntajes más
altos en el programa de
competencias emprendedoras
y día de campamento. La
selección final la realizará el
1
Comité Estatal Trepcamp
(CET).
Se asignará por el CET a los
400 jóvenes que obtengan los
mejores
puntajes
en
el
programa de competencias
emprendedoras y día de
campamento.
Podrán participar los 100
jóvenes que obtengan los
mejores puntajes en los
talleres de Thinkup!, los
espacios serán asignados por
el CET.

Comité Estatal Trepcamp: conformado por representantes de las principales universidades del Estado.

5. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD:









Contar con domicilio fiscal en el Estado de Jalisco.
Ser estudiante o recién egresado de sistemas de Educación Público o Privado del
Estado de Jalisco.
Tener de 18 a 30 años cumplidos al 31 de Mayo de 2016.
Tener una idea de negocio e interés por emprender.
Tener espíritu emprendedor
Interés por ampliar sus habilidades emprendedoras.
Contar con pasión y fortaleza competitiva para ser un futuro empresario.
Contar con un nivel de dominio del idioma inglés al 80% medible por medio de un
examen TOEFL superior a 500 puntos o de un mecanismo que MUSEIC e
IJALDEM determinarán en un examen de comprensión.

Deseable:
 Haber participado en alguna de las ediciones de Jalisco al 1000%.
 Proyecto alineado con sectores estratégicos .
 Haber participado en algún Foro Abierto Jalisco Emprende (+info en ijaldem.com)
 Tener un Registro en la Red de Apoyo al Emprendedor (+info en ijaldem.com)
hecho a través de algún punto de la Red para Mover a México.
 Contar con registro ante hacienda como una persona física con actividad
empresarial o como socio o accionista de alguna persona moral con fines de lucro.
6. REGISTRO DE SOLICITUDES
Los interesados deberán completar el formato de solicitud de beca disponible en el
siguiente link: https://es.surveymonkey.com/r/8RP8SLV
7. PUBLICACION DE RESULTADOS:
Los resultados se publicarán el sitio oficial de Facebook del IJALDEM, en la página web
del IJADEM ijaldem.com y se harán llegar al correo que el beneficiario registró en la
solicitud de beca.
a). Se harán 3 cortes para asignar las becas para el Programa de Competencias
Emprendedoras y Campamento. Dichas becas se irán otorgando acorde a la demanda
que se obtenga y hasta agotar las mismas, de acuerdo a las siguientes fechas:
 Primer corte:
29 de Enero
 Segundo corte: 12 de Febrero
 Tercer corte:
19 de Febrero
b). Las becas para participar en las fases 3 a 6, se otorgarán considerando el proceso
descrito en el apartado 4 de la presente convocatoria.
8. LIBERACION DE BECAS:
a). Los jóvenes que resulten beneficiados, deberán enviar en PDF los siguientes
documentos al correo trepjalisco@impulsamexico.com en un plazo no mayor a 5 días
naturales después de haber recibido la notificación de beca.
 Identificación oficial (IFE / pasaporte)
 CURP
 Carta compromiso en donde el beneficiario se compromete a concluir
satisfactoriamente el programa.
 Pasaporte que se encuentre vigente al menos hasta el 1º. De noviembre de
2016
 Visa estadounidense vigente al menos hasta el 1º. De noviembre de 2016. (Si
los participantes ganadores no cuentan con una visa, MUSEIC podrá

colaborar en la gestión de una visa especial para efectos del viaje, el costo de
la misma correrá por cuenta del beneficiario, ninguno de los convocantes se
responsabiliza por la negativa de la visa)
b). Los beneficiarios de las diferentes fases del programa podrán tomarlo en cualquiera de
las siguientes sedes, misma que se define al momento de solicitar la beca:
1. Universidad de Guadalajara (UDG-CIEE)
2. Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG)
3. ITESO (Instituto Tecnológico y Estudios
Superiores de Occidente).
4. Tecnológico de Monterrey (ITESM)

5. UNIVA (Universidad del Valle de Atemajac)
6. Universidad Enrique Díaz de León (UNEDL)
7. Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán
8. Instituto Tecnológico de Tequila
9. Instituto Tecnológico de Tala

9. CANCELACIÓN Y SUSPENSIÓN

Podrá ser motivo de cancelación y/o suspensión del apoyo la solicitud que no
cumpla con lo estipulado en la presente invitación.

10. SITUACIONES NO PREVISTAS

Las cuestiones no contempladas en la presente convocatoria, serán resueltas por
la Secretaría de Desarrollo Económico con base en las atribuciones contempladas
en los distintos instrumentos jurídicos aplicables. Las solicitudes que no resulten
beneficiadas, no serán susceptibles de ser impugnadas a través del juicio de
Amparo, de Nulidad ó de cualquier medio jurídico.

11. CONTACTO PARA ATENCIÓN

RESPONSABLE DE LA CONVOCATORIA
Lic. Daniel Gómez Álvarez Moreno
Instituto Jalisciense del Emprendedor
López Cotilla No. 1505, Col Americana.
Teléfono: 36 78 20 81 ext 52081
ijaldem@red.jalisco.gob.mx
Horario: 9:00 a 15:00 horas.

CONTACTO PARA ATENCION
Ana Paola Martínez Sandoval
Instituto Jalisciense del Emprendedor
López Cotilla No. 1505, Col
Americana. Teléfono: 36 78 20 81 ext.
55132, 55183 y 55184
anapaola.martinez@jalisco.gob.mx
apaol@hotmail.com
Horario: 9:00 a 15:00 horas.

