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El Comité de Vinculación Escuela Empresa de Ensenada con motivo de la XV Expo

Educación y Orientación Vocacional, que se llevará a cabo el 26 y 27 de noviembre a

través de plataformas virtuales, quiere estimular la creación de empresas a través del

lanzamiento del programa “Tanke COVEE”.   

La convocatoria está dirigida a estudiantes de preparatoria y universidad, o personas que

hayan terminado sus estudios y que, de forma individual o en equipos, tengan una

iniciativa, idea o proyecto que pueda transformarse en un producto y convertirse en una

empresa con potencial de crecimiento, para impulsar así el desarrollo económico de

Ensenada.

El objetivo es fomentar el emprendimiento y reconocer las iniciativas innovadoras, para

que estas obtengan el coaching, la asesoría, el acompañamiento empresarial y/o los

recursos para su puesta en marcha. 

La convocatoria estará abierta del 16 al 25 de octubre de 2020. 

Negocio Tradicional

Negocio de Alto Impacto

(Innovación tecnológica…)

Negocio de Impacto Social y/o

Medioambiental

Las iniciativas pueden aplicar a una de

las tres categorías siguientes: Descripción detallada de la idea o

proyecto

Semblanza de las personas que la

integran

Carta bajo protesta de que la

iniciativa no viola ninguna patente,

derecho de autor o de marca

Las propuestas deberán incluir:
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Las iniciativas seleccionadas pasarán a una etapa de capacitación por las incubadoras

más prestigiosas de Baja California, como son CETYS, UABC e IPN. 

Estas ya conformadas en un modelo de negocios, serán evaluadas por un jurado

compuesto por una terna que incluye empresarios productivos, académicos y

representantes de cámaras empresariales.  

Las iniciativas que queden finalistas tendrán la posibilidad de obtener una beca y/o

asesoría de marketing ofrecida por una de las incubadoras participantes y/o acceso a

fondos de apoyo.

Para registrarse hay que enviar la documentación requerida al siguiente correo:

asistente@covee.org, director@covee.org ó a los teléfonos 646 172 3000 Ext. 3261,

horario de lunes a jueves de 10 a 15 hrs.

No dejes pasar esta oportunidad!!
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