
 

 

CONVOCATORIA 
1ra. Expo Emprendedores UJAT 2023 

 
 
La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y el Centro de Emprendimiento de la 
UJAT te invitan a participar en la primera edición de la Expo Emprendimiento UJAT 
2023, que se realizará del martes 21 al sábado 25 de marzo dentro del marco de los 
Festejos Juaristas que se llevarán a cabo en la Zona de la Cultura (Semana de Juárez 
y Feria Internacional del Libro). 
 
OBJETIVO 
 
Generar espacios que representen una oportunidad para exponer proyectos, 
productos y servicios de iniciativas de negocios dirigidas por los jóvenes 
universitarios, a través de la presentación de sus ideas de negocios de 
emprendimiento orientados a la resolución de retos y problemas de nuestra región, 
proponiendo soluciones creativas e innovadoras con potencial de crecimiento. 
 
REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN. 
 

• Ser estudiante vigente de la UJAT de cualquiera de las licenciaturas o 
posgrados que ofrece la universidad y en cualquiera de sus modalidades. 

• Tener una iniciativa de negocio y/o emprendimiento propio con un grado de 
innovación que resuelva una problemática o satisfaga una necesidad en el 
mercado. 

• Los productos o servicios deberán cumplir con los requerimientos para su 
exhibición y/o comercialización, serán exhibidos en un espacio que estará 
ubicado en la explanada del CIVE del 21 al 25 de marzo en un horario de 9:00 
a 15:00 horas. 

• El participante deberá registrarse en el portal electrónico www.fil.ujat.mx el 
cual generará un folio. Este deberá enviarse de manera obligatoria al mail: 
incubacion.emprendedores@ujat.mx, por la misma vía se dará acuse de 
recibido y se proporcionará la confirmación, especio y fechas de participación. 

• Muy Importante entregar vía correo electrónico 
incubacion.emprendedores@ujat.mx ficha de registro, 3 fotografías de sus 



 

 

productos o descripción de servicios, logotipo del proyecto y direcciones de 
medios digitales (redes sociales, email y/o página web) 

 
GENERALIDADES 
 

• A través de la EXPO EMPRENDIMIENTO UJAT 2023, se busca generar una 
ventana de oportunidad para incentivar la generación de negocios y reactivar 
la economía de los jóvenes universitarios dándose a conocer en estos 
espacios de negocios. 

• Al contar con espacio limitado, las iniciativas registradas se someterán a una 
evaluación filtro, en donde se valorará el potencial innovador y crecimiento 
de los proyectos para la asignación del espacio. (La confirmación será enviada 
vía correo electrónico). 

• Todos los proyectos registrados se les dará seguimiento por parte del Centro 
de Emprendimiento con el objetivo de fortalecerlos e impulsarlos en la 
introducción al mercado. 

• Cada expositor tendrá su propio espacio para exhibir sus proyectos, 
productos o servicios sin costo. 

• Cada expositor recibirá su Constancia de participación. 
 
CIERRE DE LA CONVOCATORIA: 
Viernes 15 de marzo a las 20:00 horas. 
 
Mayores informes:   
www.fil.ujat.mx  
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco  
Mtro. Juan Coronel López 
Coordinador del Centro de Emprendimiento  
incubacion.emprendedores@ujat.mx  
 


