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Convocatoria Jornada de Presentación de 

Proyectos Integradores (JOPPI) 
 
 

Licenciatura en Administración 
 

 

JORNADA DE PRESENTACION DE PROYECTOS 20172018P DEL 

ITESCAM 
 
 
 

INFORMACION GENERAL DEL EVENTO 
 
 

 
Bases del Evento 

 Podrán participar todos los alumnos inscritos en el presente período 

escolar 20172018P de la Licenciatura en Administración pertenecientes a 

los semestres 4º, 6º y 8º. 

 Todos los alumnos deberán participar en algún equipo. 

 Todos los equipos deberán haber realizado su registro vía internet. 
 
 
 
 

Asesores 
 

 

 Todos los equipos contarán con docentes asesores. 

 El trabajo del asesor será revisar la calidad del proyecto desarrollado por 

el equipo (incluye presentación de stand). 

 Solo podrán ser asesores docentes del ITESCAM. 

 El asesor deberá verificar que sus equipos hayan cumplido con el proceso 

de registro de manera correcta, verifique la calidad del trabajo a presentar 

como la presentación el día del stand. 
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Proceso de participación 
 

 Todos los equipos deberán inscribirse para la participación de la Jornada de 

Presentación de Proyectos, a través del llenado de datos de una ficha 

técnica la cual estará disponible en el portal 

http://proyectosacad.itescam.edu.mx en la sección Registrar Proyecto del 

menú principal 

 Al finalizar el proceso de registro el alumno responsable del equipo recibirá 

en su correo institucional una copia del registro del proyecto que deberá 

entregar impresa a la Secretaría de Dirección Académica, la Ing. Beatriz 

Adriana Cámara Puc y a la Coordinación del Programa en horario de 10.00 a 

15.00 hrs y una copia al Docente asesor. 

 El período de registro queda abierto del 1 al 15 de junio del presente ciclo 

escolar. 

 Aquel equipo que no realice su proceso de registro no podrá presentarse el 

día establecido de la Jornada. 
 

 
Trabajo a entregar 

4º semestre 
 

Todos los trabajos deberán tener los siguientes puntos: 
Portada 
Índice 
Introducción de la razón del proyecto 
Justificación 
Misión 
Visión 
Objetivo General y 3 específicos 
FODA 
Políticas 
Organigrama 

 
Actividades solicitadas por cada docente en el siguiente orden: Economía 
empresarial, Fundamentos de Mercadotecnia, Gestión estratégica de Capital 
Humano I, Matemáticas Financieras, Métodos cuantitativos para administración, 
Procesos Estructurales. 

Conclusión 
Referencias Bibliográficas 
Anexos (en caso de aplicar) 

http://proyectosacad.itescam.edu.mx/
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6º. Semestre 

Todos los trabajos deberán tener los siguientes puntos: 

Portada 

Índice 
Introducción de la razón del proyecto 
Justificación 
Misión 
Visión 
Objetivo General y 3 específicos 
FODA 
Políticas 
Organigrama 
Análisis de puestos 
Análisis de costos y precio 
Punto de equilibrio 

 

 

Actividades solicitadas por cada docente en el siguiente orden: Administración 
Financiera II, Control Interno Empresarial, Gestión de la Retribución, Innovación y 
emprendedurismo, Producción, Sistemas de Mercadotecnia, Taller de 
Investigación I. 
Conclusión 
Referencias Bibliográficas 
Anexos (en caso de aplicar) 
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8º. Semestre 

Todos los trabajos deberán tener los siguientes puntos: 

Portada 
Índice 
Introducción de la razón del proyecto 
Justificación 
Misión 
Visión 
Objetivo General y 3 específicos 
FODA 
Políticas 
Organigrama 
Análisis de puestos 

Análisis de costos y precio 
Punto de equilibrio 
Análisis de mercado 
Análisis de financiamiento del proyecto 
Página web 
Actividades s o l i c i t a d a s  p o r  c a d a  d o c e n t e  e n  e l  s i g u i e n t e  o r d e n : 
C o m e r c i o  exterior,   Consultoría   empresarial,   Desarrollo   Organizacional,   
Formulación   y Evaluación de Proyectos, Gestión de Fuentes de Financiamiento, 
Ventas. Conclusión 
Referencias Bibliográficas 
Anexos (en caso de aplicar) 
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Presentación de los Proyectos 
 

 

 La fecha y horario de presentación de los proyectos será el miércoles 20 de 

Junio en el Centro de Información (C.I.) en el horario de 10.00 a 12.00 

hrs. 

 Todos los equipos dispondrán acceso al C.I. a partir de las 8.00 para realizar 

su montaje y tendrán hasta las 14.00 hrs. para terminar de desmontar su 

stand. 

 Después de este horario, ningún equipo deberá de permanecer en el C.I. 

por la Jornada de Presentación de Proyectos. 

 Todos los equipos contarán con un espacio de 1.50 x 1.00 metros para el 

montaje de su stand, una mesa, 2 sillas y una conexión eléctrica. En caso de 

usar un aditamento especial, deberán manifestarlo en la ficha técnica así 

como solicitud escrita por parte del asesor a la academia y coordinación 

para hacer la solicitud. 

 Llegado el horario de presentación, todos los equipos deberán estar listos 

para su presentación, si algún equipo está en el proceso de montaje de su 

stand, se procederá a su descalificación. 

 Todos los equipos deberán entregar un CD con el nombre del proyecto, 

integrante y asesor en el cual se encuentre todo su trabajo de la jornada. 
 
 
 
 
 

 
Jurado 

 

 

 El jurado estará integrado por docentes pertenecientes al programa 

educativo de la Lic. En Administración y por invitados de diversas 

instituciones que otorgan financiamiento. 

 El jurado estará integrado por 3 profesores valuadores los cuales 

visitarán todos los stand del semestre designado. 

 Durante la visita, el jurado podrá hacer preguntas a cualquiera de los 

integrantes del equipo. 

 El jurado calificará el stand en base al formato establecido. Cada grupo 

de jurado, al finalizar sus visitas a los stands, deberán de hacer llegar todas 

las hojas valuadoras al Presidente de la Academia el cual promediará y 

hará llegar a cada semestre la calificación de la jornada por equipo. 
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Entrega de reconocimientos 
 

 

 Todos  los  equipos  que  cumplan  con  la  Jornada  de  Proyectos  recibirán 

reconocimiento de participación 

 Todos los docentes participantes recibirán constancia de participación del 

evento (asesores y jurado) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Academia de Administración y Humanidades 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Av. Ah Canul s/n por Carretera Federal -  C. P . 24900  -  Calkiní, Campeche 

w w w . i t e s c a m . e d u . m x - Tel. (981) 8292042  Fax. (981) 8167701 

 

 

LISTA DE ASESORES JOPPI 2017-2018P 

ASESORES GRADO/ 
GRUPO 

PROYECTOS 

 
LAE. MAURICIO OROZCO VÁZQUEZ  

 

4°A 

 

 PASTE JA'AS (PASTA DE DIENTES A BASE DE 

CASCARA DE PLÁTANO)   

 BALOON (APLICACIÓN PARA ORGANIZAR 

EVENTOS)  

MPEDR. ANNIE VIGELMI CASTELLANOS 
HERRERA    

4°A 

 
 KU’UNKI BARRITAS A BASE DE CALABAZA  

 DIAJAR (JARABE NATURAL PARA LA 

DIARREA HECHO A BASE DE PLANTAS)  

C.P. CARLOS JOSÉ RIVERO VIDAL 4° A  

y 
4°B 

 NUESTRAS RAÍCES (COMERCIALIZADORA DE 

PRODUCTOS ARTESANALES)  

 VINO A BASE DE ZAPOTE “SAK YA” 

MAP. JOYCER STEFANHIE CHARLES 
NAVA  

4°B 

 
 MAYA PARK 

 POMADA DE MIEL CON SEMILLA DE MAMEY  
“CIC-MEY” 

MAD. JUAN MANUEL MARTIN FLORES 4°B 

 
 DULCE A BASE DE FRIJOL “BULY” 

DR. RUBEN BACAB SANCHEZ 4°B  RESTAURANTE “PIEDRA PRECIOSA”  

 “JELLY'S WHEY” (GELATINA ENERGÉTICA) 

MF. OLIVIA GUADALUPE ORTIZ CEL    6°A 

 
 VICAO 

 DULCE DE NARANJA AGRIA 

LAE. ANGELES DEL SOCORRO 
RODRIGUEZ BURGOS  

6°A 

    6°B 
 REDUCTOR DE PESO KILITOS – 

 BE OKAY 

MAFN. IVAN DAVID GARMA CAMARA 6°A 

 
 HATSUTS 

 CICATRIZANTE DE ALMENDRA 

DR. SACRAMENTO CRUZ DORIANO 6°B 

 
 NOOK TRAJES DE BAÑO ARTESANAL  

 BENLIFE 

MAN. BRAULIO RAUL NAVARRETE 
CARRILLO   

6°B 
 

 GALLETAS DE ALPISTE SALUCITA 

 PUTBALASH 

DRA. MARÍA TERESITA DE JESÚS CHI 
CHAN 

8°A 
 

2°A 

 FRAPPE BOOKS  

 OASIS FRUTS 

 SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA ABEJAS 

LIC. MERARI MISURY VERDE CAMPOS   8°A  COFFE TIME 

 BILAP 

MC. JOSE MANUEL GONZALEZ PEREZ   8°B  SOLANUM 

LIC. JOSE BERZAIN LOPEZ CHAN  8°B  ABAL KAAB 

MDGCE. JUAN AGAPITO SOLIS 
VALENCIA 

8°B  CAJU! 

DRA. MARIA EUGENIA LÓPEZ PONCE 8°B  IMPERIUM 

https://www.itescam.edu.mx/portal/asignatura.php?clave_asig=LAD-1023&carrera=LADM-2010-234&id_d=266
https://www.itescam.edu.mx/portal/asignatura.php?clave_asig=LAD-1031&carrera=LADM-2010-234&id_d=117
https://www.itescam.edu.mx/portal/asignatura.php?clave_asig=LAD-1031&carrera=LADM-2010-234&id_d=117
https://www.itescam.edu.mx/portal/asignatura.php?clave_asig=AEC-1079&carrera=LADM-2010-234&id_d=268
https://www.itescam.edu.mx/portal/asignatura.php?clave_asig=LAF-1021&carrera=LADM-2010-234&id_d=211
https://www.itescam.edu.mx/portal/asignatura.php?clave_asig=LAF-1021&carrera=LADM-2010-234&id_d=211
https://www.itescam.edu.mx/portal/asignatura.php?clave_asig=LAD-1002&carrera=LADM-2010-234&id_d=87
https://www.itescam.edu.mx/portal/asignatura.php?clave_asig=COC-1301&carrera=LADM-2010-234&id_d=201
https://www.itescam.edu.mx/portal/asignatura.php?clave_asig=COC-1301&carrera=LADM-2010-234&id_d=201
https://www.itescam.edu.mx/portal/asignatura.php?clave_asig=LAF-1032&carrera=LADM-2010-234&id_d=271
https://www.itescam.edu.mx/portal/asignatura.php?clave_asig=LAF-1032&carrera=LADM-2010-234&id_d=271
https://www.itescam.edu.mx/portal/asignatura.php?clave_asig=AEC-1006&carrera=LADM-2010-234&id_d=270
https://www.itescam.edu.mx/portal/asignatura.php?clave_asig=LAD-1018&carrera=LADM-2010-234&id_d=44
https://www.itescam.edu.mx/portal/asignatura.php?clave_asig=AEC-1004&carrera=LADM-2010-234&id_d=272
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FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA JORNADA DE PRESENTACION DE PROYECTOS 

INTEGRADORES (JOPPI) 20172018P DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACION 

 

Nombre del Proyecto:  

Semestre: Grupo: 

Nombre del evaluador: Fecha: 20 de junio de 2018 

 

Observación: Califique con un puntaje de 1 al 3 las siguientes preguntas, siendo 1 el puntaje menor y 3 el 

mayor. 

I. IDEA Y CONCEPTO 

ASPECTOS A EVALUAR CALIFICACION 

1. La idea es clara  

2. El producto o servicio es nuevo/ innovador  

3. Considera que el proyecto cuenta con viabilidad  

II. PRODUCTO O SERVICIO 

ASPECTOS A EVALUAR CALIFICACION 

1. El expositor plantea claramente el producto/ servicio  

2. Se presentó el diseño del producto a vender. Si fuese servicio, le quedó claro el 

tipo de servicio. 
 

3. El expositor describe los diferenciadores del producto/ servicio con lo existente 

en el mercado 
 

4. El expositor conoce a los competidores del producto/servicio  

5. Considera que el precio del producto/servicio es aceptable  

6. Se plantearon principales clientes/ proveedores  

III. MERCADO Y MERCADOTECNIA 

ASPECTOS A EVALUAR CALIFICACION 

1. La exposición plantea claramente el mercado meta  

2. Considera que el mercado expuesto es el correcto para este producto/ servicio.  

3. La manera propuesta para dar a conocer el producto/ servicio es la mejor.  

4. La promoción considera es la correcta  

5. El nombre/ slogan/ diseño/ lo considera correcto para el producto/ servicio   

IV. PRESENTACIÓN DEL EQUIPO 

ASPECTOS A EVALUAR CALIFICACION 

1. La exposición fue clara por el expositor(es)  

2. La exposición fue hecha de manera correcta  

3. El vestuario y gesticulación (tono de voz, dicción, ademanes, compostura) 

del(os) expositor(es) es el debido para la presentación de un proyecto. 
 

4. El resto del equipo presentó el debido comportamiento durante la exposición 

del compañero 
 

5. El equipo defendió correctamente el proyecto  

TOTAL (SUMA I, II, III Y IV)  

 

Alguna recomendación que considere para este proyecto: 

 

 

Agradeceré hacer llegar esta boleta calificada al Presidente de la Academia 

¡Gracias! 

 


