CONVOCATORIA
17ª Feria de Innovación y Emprendimiento UPSA
Organiza: Centro de Emprendimiento UPSA - Facultad de Ciencias Empresariales

FECHA Y LUGAR:
Viernes 02 de Junio de 2017, de 08:00 a 15:00 hrs. en el Campus UPSA.
OBJETIVO:
Ofrecer a la comunidad una muestra de las ideas emprendedoras y de los trabajos
semestrales que se están realizando en diferentes materias de la UPSA. Con el fin
de motivar el espíritu emprendedor de nuestros estudiantes, mostrando sus trabajos de fin
de semestre y en algunos casos simulando el funcionamiento de sus empresas.
En esta ocasión, algunos equipos de trabajo tendrán a la venta productos elaborados y
desarrollados por ellos, en otros casos darán explicaciones de su trabajo final de
semestre, los resultados obtenidos y presentarán prototipos. Lo anterior, dependerá de
cada materia.
PARTICIPANTES:
La invitación es abierta a todo estudiante UPSA y no se necesita pagar inscripción
para
participar,
sino
llenar
el
Formulario
de
Inscripción
https://intra.upsa.edu.bo/fichaInscripcion (hacer link en el enlace). También encontrarán
la convocatoria en la página web www.upsa.edu.bo
La fecha de postulación cierra el lunes 15 de Mayo de 2017, a Hrs. 18:30
impostergablemente; Todos los grupos inscritos hasta esta fecha entrarán a una fase de
selección, donde el comité de evaluación, seleccionará los grupos que participarán en la
17ª versión de la Feria de Innovación y Emprendimiento UPSA. La lista de seleccionados
se dará a conocer el día miércoles 17 de Mayo. Todos los grupos seleccionados, deberán
participar del: Taller de Elevator Speech, que se desarrollará el día lunes 22 de Mayo,
en el Salón Auditorio, de Hrs. 10:00 a 12:00.

Formulario electrónico de inscripción: Es muy importante que los grupos que deseen
participar de la 17ª. Feria de Innovación y Emprendimiento UPSA, sean conscientes de
que el llenado del formulario electrónico de inscripción es el instrumento que permite al
comité evaluador conocer la idea de negocio, por este motivo los estudiantes deberán
llenarlo con esmero y redactar adecuadamente sus ideas.
Deben llenar el formulario electrónico, el cuál una vez enviado, direccionará una copia al
correo proporcionado por el estudiante, esta copia debe ser impresa y presentada en la
secretaría de la FACE dentro del plazo establecido. Solo serán tomados en cuenta para la
postulación los grupos que hayan cumplido con estos requisitos.

DISTINCIONES:
Se designará un equipo de profesionales como jurado para reconocer a los grupos más
destacados en cada una de las siguientes categorías:
- Innovación y Originalidad de la idea de negocios
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- Merchandising y dinamismo durante la Feria


Innovación: Se entenderá como innovación a la capacidad de las empresas
participantes de mostrar ideas originales y/o mejoradas en: procesos (de
producción, administración, marketing, financieros, etc.), productos y/o servicios
de una forma original pero sin perder de vista la orientación del negocio a la
satisfacción de necesidades y la realidad del mercado. La calificación se asignará
en función de la creatividad e innovación que el grupo sea capaz de mostrar y/o
explicar en el llenado de la ficha de inscripción a nivel de ideas de negocios.



Merchandising: Acciones destinadas a realzar y animar la presentación de los
productos en el punto de exposición y venta: colocación, presentación, exhibición,
diseño del envase (en caso de ser un bien), forma en que se tangibiliza (en el caso
de ser un servicio. Ej.: si es un Spa, puede realizar la ambientación temática del
mismo. Es importante destacar que la ambientación y uso de merchandising debe
ser realizado por los estudiantes, demostrando talento, creatividad, uso de
materiales reciclados y optimización de los mismos. Queda prohibida la
contratación de terceros.



Categoría Proyecto de Factibilidad: Se otorgará una mención especial en esta
categoría.

PÚBLICO:
Año a año la Feria de Emprendimiento UPSA recibe la visita de más de 600 personas,
entre ellos: empresarios, fundaciones e instituciones financieras, comunidad académica,
medios de comunicación. En esta 17ª versión, también se invitará a universidades y
colegios de la ciudad.
CONFORMACIÓN DEL JURADO:
El Jurado estará conformado por actores externos a la UPSA, relacionados con el
desarrollo del espíritu y la cultura emprendedora, así como la gestión de la innovación en
instituciones de nuestro medio y docentes especialistas del área, con reconocido prestigio
académico y profesional.
CERTIFICADOS DE PARTIPACIÓN:
Todo estudiante formalmente inscrito en la Feria de Emprendimiento, recibirá un
Certificado de Participación emitido por la Universidad.
ACTO DE PREMIACIÓN Y ENTREGA DE CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN:
La premiación, y la entrega de Certificados a los grupos ganadores, se llevarán a cabo el
mismo día de la Feria de Emprendimiento, en el aula Magna, y contará con la presencia
de autoridades de nuestra Universidad y empresas auspiciadoras.
LOGÍSTICA:
La UPSA asignará a cada grupo un espacio, una mesa cuadrada y 2 sillas. El resto de la
logística para la exhibición de productos y/o servicios es responsabilidad de cada equipo.
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