
La  Universidad de Guadalajara a través de la División de Gestión Empresarial del 

Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas 

CONVOCA: 

A 

1° Competencia de emprendimiento social “Hult Prize”  

en la Universidad de Guadalajara. 

 

“No nos van los techos de cristal, somos más de cielo abierto”. Autor desconocido 

El Hult Prize brinda un  espacio para reconocer, fomentar e impulsar los proyectos 

de alto impacto social que resuelvan los mayores retos globales. El reto de este 

año:	El despertar del potencial humano, invita a estudiantes1 y egresados2 de la 

Universidad de Guadalajara a proponer soluciones que resuelvan las necesidades 

de alguno de los siguientes ejes: 

I. REFUGIADOS: La oportunidad de un nuevo comienzo. 

II. MIGRANTES Y DESPLAZADOS: Retos en el continente americano. 

III. CAMBIOS CLIMÁTICOS Y DESASTRES NATURALES: Migrantes 

ambientales. 

IV. DERECHOS HUMANOS: Migrantes, desplazados y refugiados. 

V. EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES: Migrantes, desplazadas y 

refugiadas. 

																																																													
1 De licenciatura o superiores. 
2 Máximo un egresado por equipo de tres o cuatro personas.	



Bases de participación: 

• Formar equipos de tres o cuatro integrantes estudiantes de la Universidad 

de Guadalajara en estudios de licenciatura o superiores. En el caso de los 

egresados solo se permitirá uno por equipo. 

• Que su proyecto responda a alguno de los ejes mencionados en esta 

convocatoria. 

• Asistir a las sesiones de trabajo preparadas para los equipos en las 

instalaciones del Centro Universitario de Ciencias Económico 

Administrativas (CUCEA). 

• Preferentemente contar con al menos un integrante en cada equipo que 

domine el inglés.3 

Para  participar  es necesario el registro en línea de los equipos a más tardar el  

27 de octubre de 2016 en la página web oficial: 

http://www.hultprizeat.com/udg 

No es necesario contar de inmediato con un equipo o una idea para participar,  se 

recomienda a los alumnos interesados mantenerse informados de las actividades 

planeadas en la página oficial mencionada anteriormente o en:  

 

 Hult Prize at UDG 

 

Premio: 

Los equipos competirán a fin de determinar el mejor proyecto, que obtendrá su 

pase de manera automática a alguna de las competencias regionales a celebrarse 

en marzo en San Francisco, Dubái, Boston, Shanghái y Londres. 

Si el equipo supera la ronda de competencia regional el proyecto será  incubado 

en el verano de aceleración en una de las Hult Business School a fin de 

																																																													
3	En las competencias siguientes las presentaciones de los proyectos son realizadas en inglés.	



prepararse de la mejor manera para la Final Global a llevarse a cabo en 

septiembre de 2017.  

El premio final es de $1,000,000.00 USD (Un Millón de Dólares) en Capital Semilla 

para el lanzamiento de sus proyectos. 

Criterios de Evaluación: 

Se siguen los criterios internacionales de evaluación del Hult Prize garantizando 

así la justa selección del equipo ganador. Se contará con un mínimo de 3 jueces  

de diversas instituciones y con amplia trayectoria en los temas del reto así como 

en emprendimiento social.4 

Los equipos no seleccionados o que no cumplan con los criterios de participación 

para esta competencia, pueden postular sus proyectos para la competencia en 

línea y así conseguir el pase a alguna de las competencias regionales en 

http://www.hultprize.org/ 

 

Participan 

 

																																																													
4	El Campus Director no participará en la selección del equipo ganador	


