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CONVOCATORIA 

 
“COLAB 4.0: CONCURSO DE PROYECTOS COLABORATIVOS Y CREATIVOS PARA EL BIENESTAR SOCIAL” 

 
 
La Universidad Privada de la Península (UPP) en colaboración con el Instituto Yucateco de 
Emprendedores (IYEM) organismo público descentralizado del Gobierno del estado de Yucatán, de 
conformidad con la Convocatoria Nacional para Fomentar y Fortalecer las Vocaciones Científicas 2019 del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) del Gobierno de México; convocan a los alumnos 
regulares de Instituciones de Educación Superior de todo el estado y de cualquier área académica, 
a participar en el “Colab 4.0: concurso de proyectos colaborativos y creativos para el bienestar social” 
en colaboración con alumnos de posgrado, profesores e investigadores de Instituciones de Educación 
Superior y Centros Públicos de Investigación; para presentar propuestas de solución a problemáticas 
sociales mediante el uso, aplicación y desarrollo de la ciencia y la tecnología, considerando las 
humanidades como eje transversal, teniendo el soporte de entidades públicas y privadas impulsoras de 
la Educación, la Innovación y la Creatividad para el bienestar social, tales como la Secretaría de Desarrollo 
social (SEDESOL), la Universidad Politécnica de Yucatán (UPY), la Universidad Tecnológica Metropolitana 
(UTM), el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial (Centro GEO), Facultad de 
Matemáticas de la Universidad Autónoma de Yucatán (FMAT) y el Laboratorio de Fabricación Digital Fab 
Lab Yucatán, identificados como “Colaboradores” en la presente convocatoria. En virtud de lo anterior, se 
expiden a continuación las siguientes. 
 

BASES 
1. ¿Quiénes pueden participar? 
 
Podrán participar de manera grupal únicamente estudiantes activos de 18 a 35 años de edad, en grupos 
de 2 a 5 integrantes; siendo estos alumnos regulares de nivel superior inscritos a cualquier Institución 
Educativa de cualquier área académica, con sede en el estado de Yucatán y con interés en proponer y 
desarrollar proyectos para resolver una problemática social mediante el uso de la ciencia y la tecnología. 
Se seleccionarán, con base en los criterios de selección, las mejores propuestas de proyectos para participar 
en un proceso de capacitación y mentoría en temas sociales y técnicos, elaboración de prototipos y una 
feria de exhibición de los proyectos con reconocimiento para los mejores en cada categoría. 
 
2. Requisitos de participación. 
 
Además de cumplir con lo descrito en el párrafo anterior, así como contar con la disponibilidad y 
compromiso para participar en todas las etapas del concurso que serán descritas brevemente más adelante, 
los interesados deberán acceder a la página web: https://iyem.yucatan.gob.mx/colab donde se 
encuentra publicada la presente convocatoria, y registrarse para participar a través del llenado en línea de 
la “Solicitud de inscripción”, el cual deberán llenar de manera completa para tener derecho a participar 
en la selección de proyectos inscritos a la presente convocatoria. 
 

https://iyem.yucatan.gob.mx/colab/
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3. Período de recepción de propuestas. 
 
La recepción de propuestas de proyectos inicia el 20 de septiembre de 2019 a las 00:01hrs y concluye 
el 7 de octubre de a las 23:59 hrs. Las solicitudes de inscripción que se ingresen posteriormente, serán 
inválidas. 
 
4. Información requerida en la solicitud de inscripción. 
 

1. Datos generales: Número de integrantes del equipo (de 2 a 5). 

2. Integrantes: Nombre completo, correo electrónico, teléfono de contacto, fecha de nacimiento, 
municipio de residencia, institución educativa en la que está inscrito, habilidades del integrante 
para llevar a cabo el proyecto. 

3. Información sobre el proyecto: Nombre del proyecto (descripción en una línea); ¿Qué problema 
resuelve el proyecto?, ¿Cuál es la solución propuesta?, ¿Quiénes son los usuarios directos? 
(descripción en un párrafo); características clave de los usuarios (opción múltiple); ¿Quiénes son 
los clientes de la solución? (Los que pagarían directamente el producto o servicio, aunque no 
necesariamente lo utilicen ellos), ¿Cuál es el uso de la solución? (opción múltiple), ¿Cuál es el 
alcance geográfico de impacto de la solución? (opción múltiple). 

4. Información adicional sobre el proyecto: ¿Por qué consideras que el proyecto es innovador?, 
¿Qué tecnologías están o estarán involucradas en el desarrollo del proyecto? (opción múltiple), ¿En 
qué áreas temáticas se encuentra tu proyecto? (opción múltiple). 

5. Sobre el equipo de trabajo: ¿Cuánto tiempo llevan trabajando en la solución del problema? 
(opción múlitple), ¿Han realizado pruebas de uso de la solución?, ¿Están vinculados con alguna 
institución u organización actualmente?, Si contestaste que “sí” en la pregunta anterior, menciona 
con quien(es), ¿Con qué organizaciones te gustaría colaborar, y de qué manera? 

 
Los datos personales recabados a través de la solicitud de inscripción serán utilizados única y 
exclusivamente para los fines de este concurso. 
 
5. Limitaciones. 
 
No se aceptarán inscripciones presentadas fuera de plazo, inválidas e incompletas. El organizador se 
reserva el derecho de descalificar a su exclusivo criterio a todo participante que manipule o viole los 
procedimientos del concurso o incluya en su producción material que violente los usos y costumbres de la 
sociedad en general. 
 
6. Autorización de publicidad y exención de responsabilidad. 
 
La participación en el concurso implica el consentimiento por parte de los participantes del uso de fotos y 
publicación de sus producciones en los sitios web y redes sociales del organizador y colaboradores, sin la 
divulgación de información técnica relevante, la cual seguirá siendo propiedad del autor o inventor. 



 

 Av. Principal, Industrias No Contaminantes, 

Tablaje Catastral No. 13613, Sodzil Norte 

C.P. 97110 Mérida, Yuc. México 

T +52 (999) 941 2170 

   +52 (999) 941 2171 

   +52 (999) 941 2124 Ext. 29108 

 

 
7. Pre-Selección de equipos participantes. 
 
Solo aquellos equipos participantes que hubieran enviado toda la información requerida a través del 
formulario web identificado como “Solicitud de inscripción” de la página oficial del concurso antes de la 
fecha de cierre del mismo, tendrán derecho a ser considerados para la pre-selección. Entre todas las 
solicitudes de inscripción recibidas a la fecha de cierre del Período de recepción de propuestas, un jurado 
compuesto por al menos una persona de cada una de las instituciones organizadoras seleccionará 25 
proyectos para la siguiente fase del concurso, considerando para esto los siguientes criterios de 
selección: 
 

• Nivel de impacto social y geográfico. 

• Número y tipo de problemas sociales impactados directamente. 

• Factibilidad técnica. 

• Autosuficiencia para el desarrollo. 

• Estado actual del proyecto. 

 
Se valorará especialmente el impacto directo dentro de las siguientes problemáticas sociales: 
 

1. Carencia por acceso a los servicios de salud (alta incidencia de enfermedades, alta tasa de 
mortalidad general, alta tasa de mortalidad materna, alta tasa de defunciones en menores de cinco 
años por enfermedades diarreicas agudas, alta tasa de mortalidad en menores de cinco años por 
IRA’s, alto registro de defunciones por SIDA, alta tasa de suicidios, alta tasa de casos de obesidad, 
alta incidencia de VIH, alta tasa de incidencia por dengue). 

2. Carencia por acceso a la alimentación (alta tasa de desnutrición severa). 

3. Situación de pobreza en municipios indígenas (falta de empleo en comunidades maya hablantes, 
brecha social entre desarrollo urbano y rural, alta proporción de personas analfabetas indígenas, 
alto rezago educativo a nivel primaria, alto porcentaje de viviendas indígenas sin drenaje, alto 
número de viviendas indígenas que utilizan leña o carbón para cocinar). 

4. Carencia por rezago educativo (alto porcentaje de analfabetismo, bajo grado de escolaridad, alto 
porcentaje de reprobación en todos los niveles educativos). 

5. Carencia por calidad y espacios en la vivienda (alto porcentaje de habitantes  en viviendas con 
techos de material endeble, alto porcentaje de población que habita en viviendas con muros de 
material endeble, alto porcentaje de personas que viven en condiciones de hacinamiento, alto 
porcentaje de personas en viviendas que no cuentan con drenaje, alta carencia de servicio de luz 
eléctrica, alto porcentaje de población que no utiliza gas natural o de tubería, gas de tanque, 
electricidad y leña o carbón con chimenea). 

6. Carencia por acceso a la seguridad social (alto porcentaje de población ocupada sin acceso a 
seguridad social). 
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Los equipos pre-seleccionados serán anunciados a partir del 14 de octubre de 2019 en diversas redes 
sociales de los organizadores y serán notificados vía correo electrónico a la dirección indicada en la 
solicitud de inscripción, así como a través del teléfono de contacto proporcionado. Si, a pesar de una 
razonable cantidad de intentos por parte del organizador, algún grupo ganador no pudiera ser contactado 
(o no respondiera el correo electrónico que se le hubiera remitido) dentro de 48 horas hábiles y habiendo 
acumulado al menos 3 intentos de notificación, dicho equipo perderá su pre-selección. El organizador 
se reserva el derecho de pre-seleccionar un equipo alternativo entre aquellos participantes que hubieran 
enviado material. 
 
A los 25 equipos pre-seleccionados, deberán de firmar una carta de consentimiento, para dar 
cumplimiento al numeral 6 de la presente convocatoria en relación a la autorización de publicidad y 
exención de responsabilidad. 
 
8. Selección de equipos finalistas. 
 
Los 25 equipos pre-seleccionados serán convocados a presentar su proyecto en un formato de 
presentación oral o discurso libre de 3 minutos el día 17 de Octubre de 2019 con horario matutino, 
mismo que se le notificará a cada uno de los equipos pre-seleccionados, en el cual se llevará a cabo una 
pasarela de presentación de los proyectos por parte de los equipos pre-seleccionados ante un grupo de 5 o 
más investigadores científicos de diversas áreas en donde a través de la pasarela de proyectos y una sección 
de preguntas y respuestas, los investigadores escogerán los proyectos que desearían apoyar con asesoría 
y mentoría durante las siguientes etapas del concurso para la selección definitiva de finalistas. En 
colaboración con un Jurado compuesto por al menos una persona de cada colaborador de la presente 
convocatoria, se seleccionarán entre 10 y 20 proyectos de equipos finalistas, hasta alcanzar un total 
de 50 personas seleccionadas considerando para ello todos los puntos anteriores de la pre-selección 
además de los siguientes: 
 

• Actitudes generales de los integrantes de cada equipo. 

• Diversidad de disciplinas del equipo. 

• Claridad de visión del equipo. 

• Vinculación interna del equipo. 

• Conexiones externas del equipo. 

 
Los equipos finalistas seleccionados para continuar en el concurso serán anunciados y notificados el 
mismo día. 
 
9. Obligaciones y beneficios de los equipos finalistas seleccionados. 
 
Una vez seleccionados y notificados los equipos finalistas, deberán participar de manera activa en las 
siguientes dos etapas del concurso, las cuales se mencionan a continuación: 
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• Proceso de prototipado, capacitación y mentoría. Los equipos finalistas seleccionados iniciarán 
un período de capacitación y elaboración de prototipos de sus proyectos como propuesta de 
solución, en dónde tendrán acceso a una serie de espacios creativos, laboratorios, contacto con 
investigadores, profesores y posibles alumnos de posgrado, asesores y materiales para diseñar y 
crear lo necesario a nivel prototipo que les permita materializar su propuesta de solución, bajo 
metodologías construccionistas o de pensamiento con las manos (brains-on). El proceso de 
prototipado, capacitación y mentoría se llevará a cabo en el periodo del 18 de octubre al 8 de 
noviembre de 2019 con horarios, sedes y temáticas por definir con base en los proyectos, sus 
características y necesidades, centrados en el prototipado de su propuesta de solución, ya sea un 
producto, servicio o experiencia, incluyendo temáticas de colaboración humana, innovación social, 
y ciertas temáticas técnicas relacionadas con fabricación digital, computación física y prototipado 
ágil. 

• Concurso final. Se llevará a cabo un concurso final a través de una feria de exhibición el día 12 de 
noviembre de 2019 en un lugar y hora por definir en el estado de Yucatán, en dónde cada equipo 
finalista expondrá el resultado de su trabajo de prototipado realizado en la etapa anterior ante los 
asistentes al concurso y un jurado previamente integrado. Los asistentes a la feria serán invitados 
a presenciar las exposiciones de los equipos finalistas con la posibilidad de participar junto con el 
jurado calificador en la votación de los 3 mejores proyectos, para lo cual se llevará a cabo la 
evaluación final de las propuestas de solución presentadas por los equipos finalistas eligiendo con 
base a los criterios que se establecerán entre los organizadores previamente al concurso final, entre 
los cuales podrán ser: 

o Nivel de desarrollo del prototipo. 

o Concordancia de la solución propuesta con la problemática social. 

o Funcionalidad del prototipo. 

o Viabilidad de llevar a la realidad el proyecto en el mediano plazo. 

 

10. Premios. 
 
Los equipos ganadores sel concurso final se llevarán cada uno como premio, un kit tecnológico con un 
valor de: 
 

• $12,000.00 el primer lugar. 
• $8,000.00 el segundo lugar. 
• $5,000.00 el tercer lugar. 

 
Adicionalmente, a través de la Dirección de Innovación y Competitividad Empresarial del IYEM y el FabLab 
IYEM, cada uno de los 3 equipos ganadores tendrá acceso a: 
 

• 20 horas de consultoría en negocios: administración, finanzas, mercado, procesos e 
innovación. 
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• 5 horas de consultoría para el establecimiento de un modelo de negocios sostenible: lean 
canvas. 

• 20 horas de acceso al FabLab IYEM en mentorías y desarrollo de mejoras sobre el prototipo 
desarrollado. 

 
El organizador no reemplazará ningún premio que haya sido dañado, extraviado o robado después de haber 
sido entregado a los respectivos equipos ganadores. Los premios serán entregados a los equipos el 
mismo día de la feria de exhibición. 
 
11. Ley aplicable. 
 
Todos los conflictos derivados de la elaboración, validez, interpretación y cumplimiento de la presente 
convocatoria, así como de los derechos y obligaciones tanto del participante como del organizador, serán 
regidos por la legislación del estado de Yucatán. 
 
12. Calendario de fechas. 
 

Fechas Etapa 
Del 20 de septiembre al 7 de octubre de 2019 Recepción de Solicitudes de inscripción  
Del 8 al 11 de octubre de 2019 Evaluación para pre-selección de 25 equipos 
14 de octubre de 2019 Publicación de 25 equipos pre-seleccionados 
17 de octubre de 2019 Pasarela de proyectos para selección de finalistas 
Del 18 de octubre al 8 de noviembre de 2019 Capacitación, mentoría y elaboración de prototipos 
12 de noviembre Concurso final y premiación 

 
13. Disposiciones generales.  
 
El organizador no es responsable de ningún tipo de daños o lesiones a las personas o bienes que surjan, 
directa o indirectamente, total o parcialmente, como consecuencia de la participación en el concurso, la 
recepción y/o uso de los premios y/o de la utilización de material del sitio web. El organizador se reserva 
el derecho de cancelar o modificar el concurso en caso de fraude, dificultades técnicas, o cualquier otra 
causa ajena al organizador que pueda comprometer la integridad del concurso.  
 


