Instituto Tecnológico Superior de los Ríos
“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”

El Instituto Tecnológico Superior de los Ríos, convoca a todos los estudiantes a participar en la segunda
edición del Concurso Local

Cuyo objetivo es:
Desarrollar proyectos disruptivos o incrementarles que fortalezcan las competencias creativas,
emprendedoras e innovadoras de los participantes, a través de la transferencia tecnológica y la
comercialización, dando respuesta a las necesidades sectoriales estratégicas del país.
Con los siguientes objetivos específicos:
•

Propiciar la vinculación con los diferentes sectores de la sociedad

•

Satisfacer las necesidades del entorno a través de proyectos de innovación tecnológica que generen
valor agregado y puedan ser comercializadas.

•

Incentivar el desarrollo y actualización de los participantes.

•

Fomentar la aplicación de competencias profesionales genéricas y específicas.

•

Contribuir con el aprendizaje constructivista, al desarrollar en los estudiantes las habilidades, hábitos
y valores de una formación integral.

•

Favorecer la participación multidisciplinaria y el trabajo en equipo.

•

Promover la cultura de protección a la propiedad intelectual.

•

Difundir en la sociedad los resultados de los trabajos de innovación tecnológica y logros alcanzados
en el Instituto Tecnológico Superior de los Ríos.
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De acuerdo con las siguientes bases de participación:
Primera: Participantes. Podrán participar todos los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de
los Ríos, inscritos oficialmente en el periodo Enero-Junio 2019, mediante la conformación de un
equipo y desarrollo de un proyecto.
Cada estudiante, si lo desea, podrá registrarse hasta en dos proyectos.
Segunda: Categorías. Los proyectos se contextualizarán en categorías de participación, las cuales son:
Innovación abierta
1. Producto/Servicio
2. Proceso
3. Alimentos
4. Innovación social
5. Software
Los proyectos de “innovación abierta” presentarán la solución a un problema seleccionado por el
propio equipo.
Tercera: Los proyectos deberán:
•

Atender alguna necesidad de los sectores estratégicos descritos en la convocatoria.

•

Presentar propuestas innovadoras que conduzcan a soluciones originales o mejoras
significativas comprobables sobre alguna solución existente.

•

Aplicar tecnologías que permitan un grado evidente de mejora en el desempeño de los
proyectos en cualquiera de las categorías.

•

Ser desarrollados multidisciplinariamente en equipos mínimo de tres y un máximo de cinco
estudiantes de diferentes programas educativos (dos ó más)

•

Ser apoyados como máximo por dos asesores de procedencia interna o externa al Instituto
Tecnológico Superior de los Ríos, en cualquiera de las combinaciones que siguen: a) dos
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asesores internos, b) un asesor interno y otro externo, c) un solo asesor, en este caso debe
ser interno y, d) a decisión del equipo puede presentarse sin asesores.
•

Proponer soluciones, de preferencia, incluyendo elementos tecnológicos de vanguardia
focalizados en las diferentes categorías.

•

Integrar las evidencias de búsqueda del estado del arte o de la técnica en el caso de
invenciones y búsqueda de proyectos similares anteriores, en el caso de marcas; realizar la
protección de obras si se trata de derechos de autor.

Cuarta: Las áreas de participación que los proyectos deberán atender será acorde a las necesidades
de alguno de los sectores estratégicos del país:
SECTOR ESTRATÉGICOS

DESCRIPCIÓN

AGROINDUSTRIAL

ENERGÍA

•

Alimentos y su producción

•

Biotecnología para la alimentación y salud

•

Consumo sustentable de energía

•

Prospección,

extracción

y

aprovechamiento

de

hidrocarburos.
•

Desarrollo sustentable y aprovechamiento de energías
renovables y limpias.

LA

•

Desarrollo de software y contenidos digitales

INFORMACIÓN

Y

•

Desarrollo de las tecnologías de la información, la

COMUNICACIONES

Y

TECNOLOGÍAS

DE

ELECTRÓNICA

CIENCIAS AMBIENTALES

comunicación y telecomunicaciones.
•

Redes avanzadas de comunicación y tecnologías asociadas.

•

Economía digital.

•

Gestión integral del agua

•

Los océanos y sus aprovechamiento

•

Mitigación y adaptación del cambio climático

•

Protección de ecosistemas y de la biodiversidad
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EDUCACIÓN

•

Fenómenos naturales y prevención de riesgos.

•

Recuperación de espacios contaminados.

•

Prevención de riesgos naturales

•

Rezago educativo

•

Aplicaciones

de

tecnología

de

la

información

y

comunicaciones para la educación

AUTOMATIZACIÓN

Y

ROBÓTICA

•

Proceso educativo.

•

Automatización y robótica

•

Ingenierías para incrementar el valor agregado en las
industrias.

•

Diseño y manufactura.

Quinta: La evaluación de los proyectos para este evento, se reconocerá a quienes presenten
alternativas de solución con mayor impacto en las necesidades de los sectores estratégicos nacionales y que
incorporen elementos tecnológicos.
•

Fase 1. Evaluación documental del proyecto, que se concreta en una memoria técnica.

•

Fase 2. Prototipo, prueba de concepto o producto que materializa el diseño de la innovación.

•

Fase 3. Pitch, fomentar el ejercicio de venta y la exposición de proyectos con fines de inversión.

Elementos por evaluar

Modalidad de evaluación

Memoria técnica

Presencial en sala

Prototipo

Presencial en stand

Pitch

Presencial en sala y stand
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Sexta: El Jurado estará constituido por personal experto externo.
Septima: El registro de proyectos se realizará del 10 de abril al 20 de mayo de 2019, en la
Coordinación de Emprendimiento Institucional.
Octava: Los reconocimientos se entregarán al término del evento a cada uno de los participantes de
cada proyecto.
Novena: Las fechas de interés para el evento son las siguientes:
Fecha

Actividad

Área

20 de mayo-

Cierre de registro de proyecto, haciendo

12:00 hrs

entrega de la Ficha técnica
Coordinación de Emprendimiento

Fecha límite para la entrega de la

Institucional

Memoria técnica
21 de mayo-

Mtra. Nancy Tass Salinas

Asignación de espacios de stand

10:00 hrs
22 de mayo-

Evento DESAFÍO DE IDEAS 2019

10:00 hrs
•

El evento estará dividido en dos momentos:
Elementos por evaluar

Modalidad de evaluación

Exposición (Memoria técnica)-Pitch

Presencial en sala (Por definir)

Prototipo

Presencial en stand (Por definir)

Décima: Se premiarán a los dos primeros lugares de cada categoría, quiénes representarán al
Instituto Tecnológico Superior de los Ríos en el EVENTO NACIONAL ESTUDIANTIL DE INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA 2019 Fase Regional. Todos los participantes tendrán constancia con valor curricular.
Km. 3 Carretera Balancán – Villahermosa,
Balancán, Tabasco.
Tel. y Fax 01-934-34 4-90-00 C.P. 86930
e-mail dir_drios@tecnm.mx
www.tecnm.mx | www.itsr.edu.mx

Instituto Tecnológico Superior de los Ríos
“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”

Décima primera: Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por la
Coordinación de Emprendimiento Institucional. Para más información comunicarse con:
Mtra. Nancy Tass Salinas
Teléfono: 9341055000
Correo electrónico: nancy.tass84@gmail.com

Balancán, Tabasco, a 10 de abril de 2019

ATENTAMENTE
DR. IVÁN ARTURO PÉREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DEL ITS DE LOS RÍOS
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