
  

 

 
COMUNICADO 

UPB/ACA/007/2022 

 
 

Silao, Gto; 11 de febrero del 2022. 
 
 
Se invita a la Comunidad Académica a la convocatoria “C-1 Level Up - Mentores”, del programa 
“Valle de la Mentefactura Guanajuato” en la categoría “Talento para la Mentefactura” 
organizado por IDEA GTO. 
 
Objetivo:  
 
El desarrollo, fortalecimiento y consolidación de una red de mentores capaces de orientar a la 
comunidad emprendedora del estado para la generación de startups de base tecnológica y/o alto 
impacto, a través de un programa de acreditación en donde se busca fortalecer diversas soft skills 
en los mentores, garantizando el dominio de metodologías especializadas de innovación, modelo de 
negocios y consolidación de estrategias empresariales.  
  
Dirigido a: 
 
Miembros del ecosistema de innovación y emprendimiento del Valle de la Mentefactura, que busquen 
formarse como mentores y potenciar talento de emprededores y startups. 
 
Requisitos para la presentación de propuestas:  
 

- Formato de Solicitud 
a) Indicar la submodalidad y categoría para la cual aplica 
b) Indicar como su formación como mentor impactará a los municipios de Guanajuato 
c) Indicar correo electrónico de contacto 
d) Darse por enterado de los requisitos para formalizar el apoyo 
e) Señalar el compromiso institucional de apegarse a las Reglas de Operación del 

programa Valle de la Mentefactura. 
f) El formato de solicitud deberá ir firmado por Rectoría dirigido a la persona titular de IDEA 

GTO 
- Evidencia de aptitudes profesionales 

a) Curriculum Vitae con documentos que comprueben la trayectoria profesional y 
académica 

b) Portafolio de proyectos con actividades realizadas como evidencia de su participación 
en mentoría, innovación y emprendimiento (Este documento no es obligatorio pero su 
entrega fortalece el expediente) 

c) Enlace de un vídeo máximo de 2 minutos de duración, expresando porque es el mejor 
candidato para recibir este apoyo y como impactaría a volverse mentor (el vídeo debe 
estar disponible hasta 2 semanas después del cierre de la convocatoria) 

- Carta Compromiso 
a) Datos de contacto: Nombre, teléfono y correo electrónico 
b) De la carta compromiso: Nombre de la convocatoria, nombre del sujeto de apoyo, 

manifestación explícita del compromiso adquirido de terminar el programa de 
acreditación y formación de mentores 

 
 
 
 
 
 



  

 

Monto de apoyo: 
 

Sub-modalidad Monto de apoyo en especie 

C-1 Level Up (sube de nivel) C-1-2 Mentores 

Proceso de acreditación de mentores, y 
formación en metodologías de incubación y 
aceleración con un valor de aproximadamente 
15,000 pesos 00/100 M.N. por cada uno de los 
participantes en el programa.  

 
Cierre de recepción de propuestas:  
 
25 de febrero del 2022 a las 14:00 horas (hora de centro de México) 
   
Para ver la convocatoria completa, dar click en el siguiente link: 
https://idea.guanajuato.gob.mx/convocatorias/ 
 
Más información: 
Elizabeth Torres Vázquez 
Jefa de Departamento de Investigación y Desarrollo Tecnológico 
mtorresv@upbicentenario.edu.mx 
 
 
 
 
 
 

SECRETARIO ACADÉMICO 
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