
Participa en el evento de innovación, que tiene como fin el encontrar las soluciones 
correctas a los problemas actuales. Tu participación en Talent Land, es buscar cambiar el 
mundo con talento en el máximo encuentro que reúne a quienes dan vida a la innovación 
con aquellos que impulsan las soluciones del futuro.

Talent Land tiene una duración de 5 días con contenido 24 horas. Es por esto que realiza-
rás Camping, es decir, que como asistente te quedarás a dormir en el recinto donde se 
desarrolla el Talen Land para aprovechar todas las horas de contenido, la sede será en 
Guadalajara, Jalisco del 22 al 26 de abril. 

Talend Land



Competencias Talent Land 
Estas son los 6 tipos de competencias a las que te puedes inscribir, 
tu registro se realizara en las páginas y redes sociales de Talent Land:  
https://www.talent-land.mx/  y en  @Talentnetworkmatrix 

Talent Hackathon Talent Robotics

Un Hackathon es una experiencia en 
la que mentes creativas se reúnen en 
equipo y persiguen la meta en común 
de desarrollar una idea fresca a 
innovadora en un tiempo determinado 
por los organizadores. 

Una vez creado el prototipo de su 
idea, es presentado frente a un jurado 
de expertos que finalmente determi-
nan el equipo ganador.

Somos una iniciativa de Talent 
Network que busca detectar, acompa-
ñar y vincular el talento en el mundo 
que desarrolle proyectos de robótica.

Startup Battle Smart Games

Es la competencia de Startups donde 
reunimos a las empresas con mayor 
potencial de impacto en el país, 
además es una plataforma en la que el 
talento emprendedor puede darse a 
conocer y catapultar su crecimiento.

Competencias como Speedcubes, 
ajedrez y Sudoku serán los anfitriones 
de esta área.

Retos 2019 E-Sports

Pon a prueba tus habilidades, los retos 
tienen como objetivo detectar y 
potencializar el talento a través de 
distintas marcas e instituciones.

¡Compite para ser el mejor!
¡Sé parte de los torneos y competen-
cias que tenemos para ti!



Bases de Participación
Estar inscrito al semestre regular 

Haber cursado al menos hasta el cuarto semestre del programa educativo 

(Licenciatura)

Contar con un promedio general mínimo de 8.0

Haber concluido el nivel básico del programa educativo 

No adeudar materias del semestre anterior 

Contar con un proyecto o idea de negocio de emprendimiento en innovación 

y tecnología 

Participar dentro de una de las competencias de Talent Land

No haber participado con anterioridad en un viaje organizado por la Subdi-

rección de Vinculación y/o la Oficina de Desarrollo Empresarial 

Inscripción al Talent Land de $700.00 M.N. 

(pago en la Oficina de Desarrollo Empresarial)

Documentación para la selección 
Para participar dentro de la convocatoria es necesario integrar tu expediente 
con la siguiente información, qué deberá ser entregado en las oficinas de 
Desarrollo Empresarial antes del día 22 de marzo de 2019:
                    

1.    Registrar tu interés en participar en el formulario en: 
        https://goo.gl/forms/yqnVPvAPPymLRr1C2 
2.   Comprobante de asignaturas del semestre que cursas actualmente                 
        (enero-junio 2019)
3.   Carta de exposición de motivos
Formato: Times Roman 12, espacio de 1.5, con nombre, matrícula y  pro-
grama al margen superior derecho y firmada por el interesado, máximo una 
cuartilla en donde menciones, tu deseo de participar en la estancia, porque 
te interesa participar en el Talent Land y como esto impactará en tu forma-
ción académica y profesional. 
4.    Copia de identificación oficial con fotografía y firma 
(INE o pasaporte mexicano) 
5.    Carta de afiliación al IMSS
6.    Copia del pago de inscripción al Talent Land



ACTIVIDAD FECHA

Publicación de convocatoria

Registro e Integración de expedientes

Publicación de resultados 

Documentos requeridos 
para los seleccionados 

11 de marzo de 2019

1 al 10 de abril de 2019

11 de marzo al 22 de marzo de 2019

1de abril de 2019

Asesoría Informativa Talent Land 11 de abril de 2019

Talent Land 21 al 27 de abril 2019

Calendario de Actividades

Documentación para la selección 
1.  Carta de compromiso UACJ-Talent Land
2.  Copia del comprobante de pago de inscripción con un costo de $700 
por persona, este concepto incluye:
- Registro en Talent Land
- Casa de campaña compartida (2 personas) 
- Transporte 
3.  Comprobante de inscripción a una de las competencias de Talent Land 
4.  Memoria Talent Land: 
Una vez finalizada la estadía en Talent Land, debes entregar una memoria 
académica y personal donde redactes los aspectos más importantes 
durante tu experiencia Talent Land (debe ser entregado en un documento 
Word, máximo una cuartilla) y una memoria fotográfica de las actividades 
que realizaste durante el evento, enviado a más tardar el día 1 de mayo de 
2019 al correo: ode@uacj.mx 


