
Convocatoria 1.er  

Concurso Emprendimiento 
UAX- LION’S DEN 2022

Objetivo General
Brindar un espacio que inspire, motive, estimule y proyecte el espíritu emprendedor 
dentro de la Universidad Anáhuac Xalapa a través de la presentación de un proyecto 
emprendedor ante un panel de jueces evaluadores.

Objetivos Específicos

 – Motivar a la Comunidad Anáhuac para crear y desarrollar proyectos creativos e 
innovadores que resuelvan problemas o necesidades de personas, empresas, 
mercados o sociedad.

 – Identificar, visibilizar y reconocer el talento emprendedor de la comunidad 
universitaria para poder vincularlo a las demás iniciativas del área de 
emprendimiento.

 – Convertirse en un semillero de proyectos que potencie el impacto y el alcance 
del área de emprendimiento de la Universidad Anáhuac Xalapa.

Bases Participación
 – Convocatoria abierta para todas las carreras y semestres de nivel licenciatura 

de la Universidad Anáhuac Xalapa.

 – Fecha límite recepción de proyectos: viernes 18 de noviembre.

 – Comité interno de evaluación de proyectos evaluará y seleccionará los 5 
mejores proyectos que serán notificados a más tardar el miércoles 30 de 
noviembre.

 – Los 5 proyectos seleccionados tendrán la oportunidad de realizar un pitch y 
presentación ante un panel de jueces evaluadores en una fecha a determinar a 
inicios del mes de diciembre.

 – Los 3 mejores proyectos tendrán derecho a una bolsa de reconocimientos y 
premios para poder continuar desarrollando su emprendimiento.

Bases Proyecto Emprendedor
Para que el proyecto emprendedor sea susceptible de participar en Lion’s Den 2022 
debe cumplir con las siguientes características y enviarse en un documento en 
formato PDF al correo rodrigo.correa@anahuac.mx

 – Nombre y Logotipo del Proyecto



 – Equipo Emprendedor – Nombre completo, edad, carrera y semestre

 – Resumen ejecutivo del proyecto - En qué consiste el proyecto, qué problema o 
necesidad resuelve, cómo genera valor y cómo se diferencia de la competencia

 – Descripción de la oportunidad de mercado

 – Desarrollo del modelo de negocios

 – Información adicional del proyecto

Premios
Gracias al apoyo del Consejo Consultivo de la escuela de Administración y Dirección 
de Empresas, los 3 mejores proyectos de la fase final de Lion’s Den 2022 tendrán 
derecho a los siguientes premios:

 – Reconocimiento 1.er, 2.do y 3.er lugar 1.er Concurso Emprendimiento UAX Lion’s 
Den 2022

 – Retroalimentación, consejos, recomendaciones y vinculación por parte del 
panel de jueces evaluadores y el área de emprendimiento de la Universidad 
Anáhuac Xalapa

 – Paquete de Servicios Profesionales UAX configurable (consultoría empresarial, 
diseño de identidad, producción audiovisual, registro de marca entre otros) 
para cada proyecto por un valor de:

Primer Lugar
Paquete Servicios Profesionales UAX: $24,000 pesos

Segundo Lugar
Paquete Servicios Profesionales UAX: $17,000 pesos

Tercer Lugar
Paquete Servicios Profesionales UAX: $12,000 pesos
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