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FUNDACIÓN EDUCACIÓN SUPERIOR-EMPRESA, A.C.
PROGRAMA VERANOS POR LA INNOVACIÓN EN LA EMPRESA

C O N V O C A

A las empresas ubicadas en territorio nacional interesadas en participar en el programa de vinculación 
“Veranos por la Innovación en la Empresa” a que inscriban proyectos con componentes de innovación 
en los que contemplen la participación de estudiantes y recién egresados bajo las siguientes:

B A S E S

1. Sobre el Programa

El Programa tiene como objetivos:

•	 Fomentar el interés de los recién egresados y estudiantes de licenciatura de las Instituciones 
de Educación Superior de la República Mexicana por aplicar los conocimientos adquiridos 
en las aulas, en la solución de problemas en la empresa. Se busca que cada joven amplíe 
sus conocimientos en la práctica y que la estancia le ayude a definir su vocación innovadora 
para futuras etapas de su formación profesional.

•	 Fomentar la interacción entre el sector empresarial, los centros de investigación y desarrollo, 
las universidades y los estudiantes con interés en la innovación y el desarrollo tecnológico.

•	 Preparar a los jóvenes para estancias más prolongadas en el sector empresarial para el 
desarrollo de proyectos específicos que culminen en nuevos procesos, productos o en la 
mejora sustantiva de los mismos.

•	 Articular los distintos programas de vinculación que opera la FESE  facilitando la incorporación 
y continuidad de los estudiantes y egresados bajo otras modalidades de estancias, como 
son los programas Experimenta®, Empléate® y Programa de Atención Empresarial.

•	 Detectar proyectos registrados en el programa como posibles prospectos para el Programa 
de Investigación para la Vinculación®.

•	 Impulsar a los jóvenes con talento para su incorporación en los programas de posgrado con 
orientación hacia la innovación tecnológica. 

La FESE como organismo financiador del Programa, proporcionará apoyo económico a cada estudiante 
seleccionado para manutención y un seguro contra accidentes. Cuando así aplique, se otorgará apoyo 
económico adicional para traslado a la localidad en que se ubique la empresa donde realizará la 
estancia.
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Los estudiantes se comprometerán por escrito a cumplir con todas las normas establecidas en la 
empresa así como a mantener la confidencialidad que se les requiera respecto a los proyectos de la 
empresa en los que colaboren.

2.	 Perfil	de	las	empresas	participantes

Podrán participar todas las empresas o personas físicas con actividad empresarial,  independientemente 
de su tamaño o sector económico de pertenencia, que cuenten con los siguientes atributos:

•	 Que estén legalmente constituidas conforme a la legislación mexicana.

•	 Que efectúen actividades de innovación que puedan ser presentadas como un proyecto en 
el que se contemple la participación de estudiantes de licenciatura con al menos 70% de 
avance de la carrera y egresados con máximo un año de haber concluido sus estudios. Es 
deseable que participen en cada proyecto registrado al menos dos estudiantes o egresados.

•	 Que estén en posibilidad de garantizar las condiciones necesarias para que los estudiantes 
puedan desarrollar las actividades que se les encomienden.

•	 Que estén dispuestas a asignar a un empleado de la empresa para que coordine el trabajo 
que realizarán los estudiantes y egresados. 

La empresa podrá registrar más de un proyecto con componentes de innovación a desarrollarse en su 
empresa y solicitar el número de estudiantes y egresados que considere necesarios, siempre y cuando 
justifique su estadía en términos de los proyectos presentados.

3.	 Periodos

La duración de las estancias de los estudiantes y egresados será de siete semanas conforme a los 
periodos vacacionales de las instituciones de educación superior del país, por lo que el o los proyectos 
podrán separarse en etapas si su alcance y duración es mayor.

Etapas	en	las	que	se	realizarán	las	estancias	de	los	estudiantes

Del lunes 15 de junio al viernes 31 de julio

Del lunes 29 de junio al viernes 14 de agosto

Del lunes 20 de julio al viernes 4 de septiembre
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4.	 Sobre	el	Proyecto	con	componente	de	Innovación

La empresa deberá integrar al menos un proyecto con componentes de innovación, y con una duración 
de siete semanas. El proyecto se formulará de manera libre y deberá especificar: objetivo, descripción 
del componente de innovación, perfiles y número de estudiantes requeridos, así como las actividades 
que serán realizadas por éstos en el Programa.

5.	 Solicitudes

Las empresas interesadas y que cubran los requisitos solicitados, deberán llenar su solicitud por internet 
en la dirección electrónica http://veranos.fese.org.mx/, en la cual se deberá capturar la siguiente 
información: datos generales, datos del responsable del proyecto, descripción del proyecto, calendario 
de actividades y necesidades. El sistema permite registrar más de un proyecto en la misma solicitud.

Adicionalmente y con el objeto de integrar adecuadamente cada expediente, anexarán a  su solicitud 
la siguiente documentación en archivos con formato PDF:

1. Copia del Registro Federal de Contribuyente (RFC).

2. Comprobante del domicilio fiscal registrado en su RFC, pudiendo ser el último recibo 
telefónico del 2014, o el último recibo de pago predial o del agua, o bien acta constitutiva de 
la empresa.

3. Copia de la identificación oficial (Credencial para votar) del representante legal (anverso y 
reverso en un mismo archivo).

4. Copia de la identificación oficial (Credencial para votar) del contacto en la empresa  durante 
la operación del Programa (anverso y reverso en un mismo archivo).

5. Copia de la identificación oficial (Credencial para votar) del responsable del proyecto (anverso 
y reverso en un mismo archivo).

6. Carta compromiso de la empresa donde garantice las condiciones necesarias para que los 
estudiantes puedan participar en el proyecto, firmada por el responsable de la empresa o por 
el responsable de cada proyecto (descargar formato).

6. Selección

Un Comité de Asignación analizará las solicitudes y asignará a los practicantes conforme a los 
requerimientos expresados por las empresas.
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Las empresas seleccionadas recibirán por correo electrónico la confirmación de aceptación y la lista de 
los estudiantes seleccionados conforme al siguiente calendario:

Resultados	y	notificación	a	empresas	y	estudiantes

Primer periodo – Martes 19 de mayo

Segundo periodo – Martes 9 de junio

Tercer periodo – Martes 30 de junio

7.	 Vigencia	de	la	convocatoria

El registro de las solicitudes y proyectos estará disponible en el sistema a partir del lunes	 16	de	
febrero	de	2015, y cerrará el domingo	15	de	marzo	de	2015 a las 23:59 horas. 

 

8.	 Derechos	y	compromisos	de	las	empresas

Las	empresas	participantes	en	el	programa	tendrán	los	siguientes	derechos:

•	 Recibir con oportunidad toda la información y asesoría necesaria para el desarrollo del 
Programa.

•	 Recibir a los estudiantes y egresados acorde a sus requerimientos en la medida de la 
disponibilidad y de las características de los aspirantes que decidan participar. En la 
presente convocatoria el registro de empresas será previo al de estudiantes con el propósito 
de conocer las necesidades de perfiles y focalizar mejor el registro de aspirantes. 

•	 El compromiso de confidencialidad por parte de los estudiantes y egresados seleccionados, 
así como el de respetar las normas internas establecidas por la empresa. 

•	 El apoyo económico para cubrir los gastos de estancia y seguro de accidentes será 
proporcionado en su totalidad por el Programa, a cada estudiante o egresado asignado.

Las	empresas	asumen	los	siguientes	compromisos:

•	 Comunicar a la FESE con anticipación sobre cualquier cambio en el proyecto registrado o, 
en su caso, sobre la decisión de suspender su participación en el Programa.
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•	 Ofrecer las condiciones adecuadas para que los estudiantes y egresados realicen las 
actividades que se les encomienden con un horario de tiempo completo de acuerdo con 
horarios habituales de la empresa y que no exceda 48 horas a la semana.

•	 Nombrar un contacto con la empresa, así como a un responsable de la supervisión del 
proyecto de los estudiantes y egresados asignados.

•	 Informar, al término de la estancia, sobre el desempeño de los practicantes y la 
instrumentación del Programa. Dicha evaluación podrá realizarse directamente  en la 
página http://veranos.fese.org.mx/		

9.	 Financiamiento,	ejecución,	control	y	vigilancia

El financiamiento de Veranos por la innovación en la empresa estará a cargo de la Fundación Educación 
Superior – Empresa (FESE), quien será el  organismo encargado de vigilar su correcta operación. 

Con el propósito de dar continuidad al Programa y poder beneficiar a una mayor cantidad de 
estudiantes y egresados, invitamos cordialmente a las empresas participantes a realizar un donativo a 
la FESE mismo que será 100% deducible de impuestos. Dicha invitación la efectuamos bajo ninguna 
condicionante de participación y en consideración de las posibilidades de cada empresa para efectuar 
algún apoyo (se sugiere un monto de apoyo entre el 15 y 25% del apoyo que recibe el estudiante o 
egresado). 

Para	dudas	o	aclaraciones:

Correo electrónico: veranos@fese.org.mx		 

México, D.F. a 6 de febrero de 2015


