
 

 

 

 

 

Primer Concurso de Tecnología, Inglés e Innovación 

para el Cambio Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El Tecnológico Nacional de México, HSBC y Bécalos 

 

C O N V O C A N  

A las y los estudiantes de nivel superior, con inscripción vigente en alguno de los siguientes 

institutos tecnológicos, integrados al Tecnológico Nacional de México: 

1. Instituto Tecnológico de Tláhuac 2 CDMX. 

2. Instituto Tecnológico de Milpa Alta CDMX. 

3. Instituto Tecnológico de Querétaro, Qro.  

4. Instituto Tecnológico de Mexicali, B.C. 

5. Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas, Mich. 

6. Instituto Tecnológico de Iguala, Gro. 

7. Instituto Tecnológico de Acapulco, Gro.  

8. Instituto Tecnológico de Mérida, Yuc.  

9. Instituto Tecnológico Superior del Sur de Yucatán, Yuc 

10. Instituto Tecnológico de Tizimín, Yuc.  

11. Instituto Tecnológico Superior de Alvarado, Ver. 

12. Instituto Tecnológico Los Mochis, Sin. 

13. Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica, Ver. 

14. Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, Chis. 

15. Instituto Tecnológico de Cuautla, Mor. 

16. Instituto Tecnológico de Puebla, Pue. 

17. Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, Chih. 

18. Instituto Tecnológico de León, Gto. 

19. Instituto Tecnológico de Aguascalientes, Ags. 

20. Instituto Tecnológico de Chetumal, Q.R. 

A presentar prototipos que ofrezcan soluciones prácticas mediante el uso de Tecnología 

Genuino, a los problemas que enfrentan las comunidades de los institutos tecnológicos 

participantes y que contribuyan a mejorar la calidad de su entorno inmediato. Como guía 

(sin ser de carácter obligatorio) se pueden tomar los 10 retos publicados por la Agenda 

ciudadana mediante “Vive con Ciencia” o alguno de los siguientes puntos estratégicos:  

1. Salud/ prevención /  

2. Agricultura/ mejora de cultivos/ huertos urbanos/ optimización de agua 

3. Arte/ cultura/  entretenimiento/  

4. Mejoramiento de calidad de vida / Educación 

5. Cuidado de recursos naturales/ Reciclaje/  

 

 



 

BASES 

OBJETIVO GENERAL 

Presentar un prototipo usando tecnología Genuino (Arduino) o su equivalente que atienda 

a alguna problemática de las comunidades en donde se ubican los institutos tecnológicos 

participantes. El prototipo debe ser innovador, sencillo, viable y aplicable a nivel local.  

 

PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD  

1. DE LOS PARTICIPANTES: 

 

1.1 Podrán participar estudiantes inscritos en alguno de los institutos tecnológicos del 

TecNM enlistados arriba y que estén participando activamente en el Programa 

“HSBC- Bécalos English Challenge. 

1.2 Ser el equipo seleccionado por el Instituto Tecnológico correspondiente, mediante 

un evento previo de eliminatoria, dejando así a 20 posibles equipos participantes. 

Solo puede participar un prototipo por Instituto Tecnológico.   

1.3 La participación es en equipos, integrados por mínimo tres y máximo cinco 

participantes, preferentemente interdisciplinarios. 

1.4 Cada equipo debe nombrar al líder y debe contar con un mentor-asesor del Instituto 

Tecnológico, quien servirá de enlace con los organizadores y quién se asegurará de 

entregar la documentación necesaria a tiempo. 

 

2. DE LAS INSCRIPCIONES: 

 

2.1 Cada Instituto Tecnológico deberá tener un evento previo de eliminatoria. Solo 

participarán los proyectos ganadores de cada Instituto Tecnológico participante. 

Estos deberán ser registrados por el mismo Instituto Tecnológico llenando el 

formato pertinente (anexo A) y entregando la propuesta escrita y audiovisual como 

mencionado en el punto número 4.  

2.2 La inscripción de los proyectos finalistas estará vigente hasta el 17 de febrero de 

2017 hasta las 19:00h (Hora del Centro del País).  Una vez enviada la solicitud no se 

podrá hacer modificaciones a la misma.  

 

3. SOBRE LA PROPUESTA  

La propuesta se presentará en dos versiones: 

1) Presentación escrita digital en formato PDF (versión en español e inglés).  

2) Versión audiovisual (video MP4 o MOV con duración máxima de 3 minutos). 



 

4. SOBRE LA PRESENTACIÓN ESCRITA 

4.1. Contenido (la presentación deberá venir en versión español e inglés).  

4.1.1 Portada que contenga:  

a) Titulo con el nombre del prototipo y el problema/necesidad que se haya 

seleccionado. Ej. Aspersor inteligente para optimización de agua. 

b) Nombre del tecnológico que representa.  

c) Nombre de integrantes, correos electrónicos y asesor del tecnológico.  

4.1.2 Introducción: Explicar de forma breve y con evidencia, el alcance del problema 

que se pretende atender ¿Cómo y a quién afecta? (1 página máximo). 

4.1.3 Propuesta: Explica la solución tecnológica y los fundamentos científicos en los 

que se sustenta la propuesta, considerando los principios de ética en investigación 

(1 página máximo).  

4.1.4 Descripción de proyecto: Debe responder a las siguientes preguntas (máximo 

3 páginas).  

1.- ¿Qué es tu proyecto?  

2.- ¿A qué problemática responde?  

3.- ¿Cuáles son los alcances de tu proyecto?  

4.- ¿Cuál es la estructura organizacional que necesitarías para ejecutar el proyecto?  

5.- ¿Cuáles son los objetivos a corto mediano y largo plazo? 

6.- ¿Cuál es el costo de producción de tu producto? (costos del proyecto) 

7.- ¿Cuál es el precio de venta? 

8.- ¿Cómo es rentable y auto sustentable?    

9.- ¿Cómo invertirías $300,000 MXP para iniciar tu negocio-empresa? 

4.1.5 Conclusión: Cuál es el impacto potencial, en caso de que tu proyecto se lleve a 

cabo (1 página máximo).  

 

-CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 a) Se presenta en formato PDF. 

 b) Extensión de ocho páginas máximo. 

 c) Bibliografía: mínimo tres referencias bibliográficas.  



d) Tipografía Arial de 12 puntos, párrafos con 1.5 de interlineado y márgenes de 2.5 

centímetros.  

e) Versión en Español e Inglés.  

4.2 SOBRE EL MATERIAL AUDIOVISUAL.  

Debe servir para presentar el proyecto al comité evaluador de manera breve, sencilla, 

creativa y amena; destacando los aportes científicos y tecnológicos que incorpora para la 

solución del problema establecido y los beneficios que se generarán en la localidad o para 

la población objetivo identificada, por lo que el video debe contar con:  

a) Explicación del problema por resolver y la forma en la que afecta a la comunidad.  

b) Explicación de cómo el prototipo da una solución al problema. 

c) Descripción de los principios científicos, tecnológicos y de ingeniería en que se 

sustenta la solución del problema que se pretende atender.  

d) Señalar los beneficios esperados para la comunidad en caso de resultar ganador.   

Características Técnicas:  

a) Debe ser material original y único (no puede haber sido usado en otro certamen).  

b) Formato MP4 o MOV. 

c) Duración máxima de 3 minutos. 

d) No exceder 100 Mb.  

e) No puede contener videos de internet o de la televisión.  

 

5 CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

5.1 Primera fase: 

Cada Instituto Tecnológico tendrá un certamen local donde concursen los estudiantes 

interesados en participar bajo los requisitos indispensables antes definidos que son: 1) uso 

de tecnología Genuino en un prototipo que sirva para resolver una problemática de la 

comunidad 2) estudiantes inscritos en el Instituto Tecnológico y en el English Challenge 3) 

Equipos con mínimo tres, máximo cinco integrantes. 

Los lineamientos para esta primera convocatoria quedan a disposición de cada Instituto 

Tecnológico participante siempre y cuando cumplan con los tres requisitos indispensables.  

Al 17 de febrero de 2017 cada Instituto Tecnológico deberá registrar a su equipo ganador- 

representante cumpliendo con la documentación necesaria. 

5.2 Segunda fase:  

 De los 20 proyectos, un comité evaluador seleccionará los 10 proyectos más destacados 

que serán publicados el tres de marzo siguiendo los siguientes criterios:  



- Pertinencia del problema y la forma en que éste afecta la calidad de vida en la 

comunidad.  

- Fundamentos científicos y tecnológicos detrás del proyecto para dar solución al 

problema.  

- Impacto que pudiera tener el proyecto. 

- Viabilidad en la realización del proyecto si resultara ganador y tuviera un 

presupuesto de $100,000.00 a $300,000.00 MXP. 

Descalificados. A juicio del comité evaluador, los trabajos que no cumplan con los criterios 

establecidos para la presentación de las propuestas o los criterios de evaluación quedarán 

descalificados. 

Puntuación:  

Se calificará para esta etapa los siguientes criterios:  

1) Creatividad y originalidad de la propuesta (20%)  

2) Conocimiento científico y tecnológico (20%)  

3) Aplicación e impacto social (20%) 

4) Estructura y presentación de la propuesta: escrita (en inglés y en español) y 

audiovisual (solo español) 20%. 

5) Viabilidad y coherencia en la descripción de proyecto (20%) 

 

5.3 Tercera fase  

De los 10 proyectos seleccionados, Bécalos grabará un spot de 2 minutos sobre cada uno 

de los 10 proyectos. Dichos videos serán puestos a votación en redes sociales del 4 al 26 de 

abril 2017 hasta las 17:00h.  

Los cinco proyectos que continuarán en la siguiente fase se seleccionarán de la siguiente 

manera:  

Se seleccionarán los tres videos más votados al 26 de abril para participar en la gran final 

que se llevará a cabo a principios de mayo. 

El 4° finalista será seleccionado por los coordinadores representantes de los 20 Institutos 

Tecnológicos de TecNM.  

El 5° finalista será seleccionado por HSBC-Bécalos.   

La publicación de los cinco finalistas será publicado el dos de Mayo en redes y plataformas 

de Bécalos y TecNM.  

5.4 Cuarta y última fase. 

Los cinco proyectos finalistas serán expuestos de manera presencial en un evento a 

principios de mayo en el cual un jurado calificará el trabajo escrito y la presentación del 



mismo. Parte de la presentación será en inglés. Los equipos tendrán cinco minutos para 

exponer el problema seleccionado, la aplicación e impacto de su proyecto y mostrar su 

prototipo en funcionamiento. 

Al trabajo escrito se le añadirá un anexo con un plan de negocio más completo (con versión 

en español e inglés) y la cuenta a la que se depositaría el premio en caso de ser ganador.  

Puntuación:  

Se calificará para esta cuarta y última fase los siguientes criterios:  

1) Creatividad y originalidad de la presentación (20%).  

2) Dominio de tema, conocimiento científico y tecnológico (20%). 

3) Impacto y alcance en la aplicación del proyecto (20%). 

4) Viabilidad y coherencia en plan de negocio (20%). 

5) Integración en idioma inglés (20%) 

 

6 COMITÉS DE EVALUACIÓN 

Para la segunda fase: 

Se conformará un comité con dos representantes de Fundación Televisa, dos de HSBC, dos 

del Tecnológico Nacional de México (que serán seleccionados de forma interna) y dos 

especialistas (por confirmar).  

Bécalos coordinará el registro y la evaluación publicando el tres de marzo los 10 finalistas.  

La decisión del comité es inapelable e irrevocable una vez se hayan publicado los 10 

participantes.  

Para la cuarta y última fase:  

El jurado calificador estará compuesto por dos representantes de HSBC, dos de Fundación 

Televisa, un especialista y dos representantes del Tecnológico nacional de México (7 en 

total). La decisión será anunciada al final del evento.  

La decisión del jurado es inapelable e irrevocable una vez se anuncie el ganador de los 

premios.  

7 EVALUACIÓN. 

7.1 Solo las propuestas que cumplan con los requisitos establecidos en la presente 

convocatoria, serán sometidas a evaluación.  

7.2 El fallo de los comités evaluadores en las distintas etapas será inapelable.  

8 RESULTADOS Y PREMIACIÓN.  

 Los Resultados de la primera etapa será anunciada internamente por cada Instituto 

Tecnológico.  



 Los resultados de la segunda fase (selección de 10 proyectos) serán publicados en la 

página web y en las redes sociales de Bécalos y en el portal del TecNM el día tres de 

marzo.  

 Los resultados de la tercera fase (5 finalistas) quedarán publicados en la Página web 

y redes sociales de Bécalos y en el portal de TecNM el día dos de mayo de 2017. 

 El evento final se llevará a cabo en la ciudad de México (sede, fecha y hora por 

confirmar) los primeros días de mayo. Posterior a la presentación de los cinco 

equipos y sus respectivos proyectos en el evento presencial, el jurado anunciará al 

final del evento los proyectos ganadores.  

 Los tres equipos ganadores recibirán un premio en efectivo que corresponderá a un 

porcentaje de la recaudación por Boteo que se llevará a cabo en los institutos 

tecnológicos participantes. Dicho porcentaje se distribuirá de la siguiente forma en 

los posibles escenarios, ejemplo:  

Escenario 1 meta al 100% = $3,500,000.00 

 Premio total 25%= $875,000.00 de los cuales se distribuye de la 

siguiente manera: 

 $500,000.00 (57%) será entregado como premio en efectivo a los tres 

primeros lugares del evento final con la siguiente modalidad: 

 $250,000.00 1er lugar 

 $150,000.00 2do lugar 

 $100,000.00 3er lugar  

 $ 175,000.00 servirán para cubrir viáticos de los cinco equipos 

finalistas. (20%) 

 $ 200,000.00 serán distribuidos a los cinco equipos previo a su 

presentación ($40,000.00 por equipo) para invertir en su 

presentación final, asesorados por un coach de negocios. (23%)  

Escenario 4: se recauda menos del 50% de la meta:  

 Premio total 10% de la recaudación total, del cual: 

 57% a premios de la gran final distribuidos de la 

siguiente manera: 

o 50% 1er lugar 

o 30% 2° lugar 

o 20% 3er lugar 

 

 20% de viáticos. 

 23% presentación. 

 



 

 

 La oportunidad de que todo el equipo asista dependerá de lo recaudado.  

 El monto del premio será anunciado dos semanas después de la terminación de 

recaudación por boteo. 

 Los finalistas deberán llegar a la sede del evento dos días antes de la final para 

preparar y ensayar su presentación.  

 El día del evento se entregará un cheque simbólico al equipo ganador y diplomas de 

participación a los otros participantes.  

 A los institutos tecnológicos, cuyos proyectos resulten ganadores se les solicitará 

información para llevar a cabo el convenio de transferencia de recursos estimando un 

periodo no mayor a los dos meses. Dicha información incluye la viabilidad de emitir 

un recibo o factura deducible de impuestos por parte de la institución educativa ya 

que serán los tres institutos tecnológicos ganadores quienes dispersarán los premios 

a los ganadores.   

 La entrega de los premios será por parte de los Institutos Tecnológicos del TecNM a 

sus respectivos ganadores y este será de forma progresiva. Los premios serán 

divididos en cuatro depósitos. Para poder pagar el segundo pago, el equipo se 

compromete a entregar una relación de gastos entregando recibos y /o facturas de 

los gastos que deben estar relacionados con el plan de negocio propuesto y así 

sucesivamente.  

 En caso de que el equipo no pueda justificar los gastos o no entregue la relación de 

gastos cuando requiera el siguiente depósito se retirará el apoyo, dejando el dinero 

sobrante para el premio del siguiente año sin poder apelar.  

 

9 ASPECTOS ÉTICOS 

 Por ningún motivo se aceptarán propuestas en las que se experimente con 

humanos.  

 No participarán las propuestas en las que se exponga un trato cruel hacia los 

animales.  

 Bécalos, HSBC, TecNM y Fundación Televisa declina toda responsabilidad derivada 

de la obra o su contenido, y no se hace cargo de la infracción a los derechos de autor 

por la utilización de imágenes o sonidos susceptibles a éstos.  

 Se reserva el derecho de rechazar las propuestas que no presenten las garantías 

técnicas o no cumplan con aspectos éticos y culturales, vulnerando alguna garantía 

fundamental de las personas.  

 



10 OBSERVACIONES GENERALES DEL CONCURSO 

 Los trabajos que no cumplan con las características del formato de presentación 

señalado en esta convocatoria, que cuenten con derechos de autor de terceros, 

podrán ser descalificados en cualquiera de las fases de la presente convocatoria. 

 Al menos dos miembros del equipo deberán tener un nivel de inglés intermedio (B1-

B2) para su participación dentro del evento final que será en parte, en Inglés.   

 Únicamente los miembros del equipo registrado podrán participar en su elaboración 

y aparecer en el material audiovisual.  

 Los alumnos podrán recibir asesoría de profesores o tutores durante todo el proceso 

de la convocatoria en tecnología, finanzas y demás, pero estos no forman parte del 

equipo.  

 Todos los equipos del concurso conservan todos los derechos de su obra, pero 

Bécalos, HSBC y Hacedores se reserva la facultad de hacer uso del material sin fines 

de lucro. Se podrá utilizar los videos, fotos y presentaciones que se deriven de todo 

el proceso de Tech 4 Change en campañas de recaudación spots publicitarios y otros 

a nivel estatal y nacional.  

 El equipo ganador se compromete a mandar reportes del uso que se le da al dinero 

cada dos meses.  

 

11 DE LOS IMPREVISTOS 

Bécalos tiene la capacidad de resolver cualquier imprevisto o cambio en los distintos puntos 

descritos en la presente convocatoria y no habrá apelaciones. 

12 INFORMACIÓN ADICIONAL 

Para mayores informes comunicarse con la coordinación de programas complementarios 

de Bécalos al (0155) 5261-2000 ext. 11914 o por correo electrónico a 

hugo.sancen@fundaciontelevisa.org 

 

Ciudad de México a 29 de noviembre de 2016 

mailto:hugo.sancen@fundaciontelevisa.org

