
Descripción del 

taller LINE 

Calendario 2018 B 

El taller está diseñado para que los participantes trabajen un total de 60 horas en las que se incluyen 

la introducción al taller y metodología, actividades de preparación y aprendizaje, y por último, 

trabajo en el proyecto. 

Se abrirán 2 grupos de 30 participantes máximo y 3 mínimo en cada grupo para atender un horario 

por la mañana y otro por la tarde. 

Grupo matutino: Martes y miércoles de 10:00 a 12:00 hrs. 

Grupo vespertino: Martes y miércoles de 14:00 a 16:00 hrs. 

Los participantes deberán asistir como mínimo 4 horas a la semana al LINE. El horario fijo es solo 

para la primera parte del taller (introducción y metodología) y para que los participantes de alguna 

manera “agenden” un tiempo para que puedan reunirse con sus equipos a trabajar, el resto de las 

actividades pueden realizarse en horarios a conveniencia del participante. 

Los participantes deben entonces cumplir con: 

Marco general Actividades Horario 
Total de 

horas 

Introducción y 
metodología 

Taller Innovación y 
Emprendimiento 

Fijo 
Martes y miércoles de 10:00-12:00 

ó 
Martes y miércoles de 14:00-16:00 

10 horas 

Preparación y 
Aprendizaje 

Talleres, Pláticas, Viajes, 
Congresos, Conferencias 

y demás actividades 
ofertadas por el LINE. 

Variable 
A conveniencia del participante y 

sujeto a disponibilidad de 
actividades ofertadas por el LINE. 

18 horas 

Desarrollo de 
Proyecto 

Trabajo en equipo, 
investigación de 

escritorio y de campo. 

Variable 
A conveniencia del participante 

dentro del horario de atención del 
LINE. Sujetos a acuerdo con su 

equipo de trabajo. 

30 horas 

Presentación 
Final 

Presentación final 

Fijo 
A definir, presuntamente dentro de 
la Feria de la Ciencia o aunado a la 
Presentación de los demás talleres. 

2 horas 

 

Inscripciones: 13-17 de Agosto del 2018 

Inicio del taller: 20 de Agosto. 



La introducción y metodología serán impartidos por la Encargada del LINE, la Ing. Mercy Milagros 

Anaya Gómez, al inicio los participantes conocerán la manera en que se desarrollará el taller y las 

obligaciones con las que deben cumplir para acreditarlo y obtener así el reconocimiento y la 

acreditación de las horas taller. Además, conocerán las bases del desarrollo de un proyecto de 

Emprendimiento, metodología y lineamientos de los pasos que se deben seguir y se les dará a 

conocer herramientas que pueden utilizar para cada paso del proyecto. 

Durante la introducción también se formarán equipos interdisciplinarios, de acuerdo a sus intereses, 

para trabajar en un proyecto durante todo el taller, los equipos se formarán idealmente de 4 

estudiantes, pero bajo excepciones y previa autorización de la Encargada se deberá respetar un 

mínimo de 2 integrantes y un máximo de 6. 

El LINE estará continuamente organizando y promocionando actividades para que los participantes 

puedan cumplir con sus horas de preparación y aprendizaje, pero sobre todo aportarles para que 

estén acompañados y tengan herramientas suficientes para el desarrollo de su proyecto. 

Para el proyecto que deberán realizar, se pretende que los participantes generen una solución 

innovadora para un problema que les apasione, desde la observación del problema, hipótesis, 

ideación de soluciones, validación, investigación, pruebas, modelo de negocios, desarrollo de 

prototipo y plan de emprendimiento. 

El Proyecto se deberá desarrollar en el LINE durante el horario de atención, éstas y todas las 

actividades se registran en un formato dado para garantizar el trabajo de los participantes y llevar 

un buen control y seguimiento, en caso de que se necesiten hacer actividades fuera del LINE (como 

entrevistas o investigación de campo, por ejemplo) se deberá pedir autorización a la Encargada y se 

deberán presentar evidencias del trabajo realizado. 

Cada cierto tiempo, el equipo deberá reunirse con la Encargada para revisión de avances. Durante 

estas reuniones además de revisar avances se les asesorará y mostraran herramientas de utilidad 

según la dirección de cada proyecto. Conforme se acerca la fecha de la presentación final de 

proyecto, los alumnos deberán realizar una presentación preliminar en la cual se les retroalimentará 

para fortalecer su proyecto y realizar los ajustes necesarios o detallar los resultados finales. 

Para la presentación final, todo el equipo debe presentarse, en caso de no ser así, solo se le contarán 

los puntos a los participantes que dieron la presentación final. En esta presentación, el equipo 

explicará el planteamiento del problema, la explicación general desde hipótesis hasta la solución y 

por último harán la demostración de su prototipo. 

En caso de alguna situación imprevista, LINE junto con Secretaría Académica acordarán la solución 

apropiada. 

Encuadre: 

Registro de Actividades 70 pts. (Este debe cumplir por lo menos con el 90% de horas y actividades) 

Presentación del Proyecto 30 pts. 

Puntaje mínimo para acreditación: 80 pts. 

 



Este taller les servirá a los participantes para su formación académica, adquirirán experiencia y 

conocimientos esenciales para su futuro. También podrán liberar horas de taller, para mayor 

detalle pueden consultar con el respectivo coordinador de carrera. Por último, como valor 

agregado, los participantes recibirán una constancia de participación para enriquecer su CV. Este 

taller está pensado para ofrecer una experiencia enriquecedora de manera muy dinámica y que 

el aprendizaje sea significativo, también pueden participar estudiantes que ya tengan alguna idea 

de proyecto para recibir asesoría y acompañamiento. 

 

 


