Objetivo general: reconocer a niños, niñas y jóvenes emprendedores,
comprometidos con una causa o problema social y que propongan
soluciones, y/o colaboren, para impulsar el cambio a través de
proyectos solidarios.

Objetivos específicos:

1. Motivar a niños, niñas y jóvenes a generar propuestas que
resuelvan una problemática social.
2. Apoyar con recursos económicos, capacitación y asesoría a los niños,
niñas y jóvenes, para impulsar sus ideas de emprendimiento social.
3. Promover una actitud de servicio y la capacidad de emprender acciones
de cambio, mediante la colaboración.
4. Desarrollar habilidades de liderazgo, ciudadanas y tecnológicas.
5. Incrementar la autoestima y la autoeficacia.

Pasos:

1. Reflexiona sobre qué problema social quieres cambiar y las acciones
que propones para solucionarlo.
2. Registra tus datos y nombre del proyecto en la siguiente liga:
http://bit.ly/premionea_inscripcion
3. Graba un video de máximo 2 minutos donde comentes tu proyecto,
súbelo a tu sitio de preferencia y envíanos la liga de acceso
con el nombre de tu proyecto a: premio@ninosenaccion.org.mx

Lineamientos*:
Atender una problemática actual: piensa en una solución para una
problemática social que impacte a tu comundad (propuesta nueva o
colaboración creativa con una organización).
Categorías: podrás participar de manera individual o en equipo en las
categorías: (a) niños y niñas de 6 a 12 años o (b) jóvenes de 13 a 18 años.
Presentarlo en video: deberás enviar tu proyecto en formato de video.
Podrás grabarlo con cámara, computadora o celular.

*Puedes consultar el manual Premio Niño Emprendedor como guía para
desarrollar tu proyecto: http://bit.ly/premioNEA_manual
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Fechas importantes
Cierre de recepción de propuestas:
Jueves 28 de octubre de 2021, 10:00 h.

Septiembre 2021
27 de septiembre Apertura de convocatoria del
Premio Niño Emprendedor para
Niños en Acción.

Octubre 2021
28 de octubre Cierre de convocatoria (10:00 h).
29 de octubre Resultados de la Primera Fase.

Noviembre 2021
8 y 9 de noviembre Bootcamp virtual (para equipos
seleccionados).
12 de noviembre Resultados de la Segunda Fase.
16 de noviembre Presentación ante jurado (para
equipos seleccionados).
23 de noviembre Rueda de prensa y anuncio de
ganadores.

2022
Mayo de 2022 Fin de periodo de implementación
de proyectos.
Septiembre de 2022 EVENTO ANUAL NEA: evento
masivo y abierto al público donde
los ganadores muestran sus
resultados.

23 de noviembre Inicia periodo de implementación
de proyectos.
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Jurado:
Los proyectos serán evaluados por un jurado calificador el cual estará
conformado por: consejeros, profesores y colaboradores de Niños en
Acción, de la Universidad de Monterrey y miembros distinguidos de la
sociedad civil.

Premios:
• Constancia de reconocimiento por participación.
• Bootcamp para equipos seleccionados.
• Hasta $50,000.00* MXN para la implementación de los proyectos
ganadores.
• Acompañamiento y asesoría de la UDEM para la implementación de
los proyectos ganadores.
• Difusión de logros en el Evento Anual Niños en Acción.
*Los recursos se destinarán a la adquisición de insumos, materiales y a los gastos operativos
necesarios para implementar la solución a la problemática planteada en el proyecto. No aplica el uso para
gastos de nómina o de honorarios de los involucrados.

Notas:
1. La participación y registro en el concurso implica la aceptación de
todas las condiciones de este, incluidas en la presente convocatoria.
2. Los ganadores se comprometen a continuar con el proyecto en la fase
de implementación de su propuesta.
3. Si el jurado considera que las propuestas participantes no cumplen con
los requisitos indicados en esta convocatoria se reservan el derecho de
declarar nulo el premio.
4. Cualquier situación no estipulada en la presente convocatoria será
resuelta por el comité organizador.
5. El fallo del jurado será inapelable.
6. Niños en Acción y la UDEM se reservan los derechos de publicar
cualquier propuesta dando siempre crédito a los autores de la misma.

Los Aldama #142, Casco Urbano, San Pedro Garza García, Nuevo León. C.P. 66230. Teléfono: 81 20864270

¿Tienes alguna duda?
Premio Niño Emprendedor
para Niños en Acción UDEM
premio@ninosenaccion.org.mx
contacto@ninosenaccion.org.mx
Niños En Acción
www.ninosenaccion.org.mx
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