
 
 

1 
 

 

 

CONVOCATORIA 

CONCURSO MUNICIPAL Y ESTATAL DE CREATIVIDAD E INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA 2023 

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del estado de Baja 
California, tiene como uno de sus propósitos estratégicos impulsar el 
desarrollo de proyectos de base científica y tecnológica materializados en 
prototipos: Tecnológicos, Informáticos, de Investigación y Cultura Ecológica 
y Conservación del Medio Ambiente así como didácticos para docentes con  
base  a los propósitos de la Nueva Escuela Mexicana que contribuye a 
formar estudiantes que ejerzan su responsabilidad ciudadana y su 
participación activa en la transformación de la sociedad. 

A través del Concurso de Creatividad e Innovación Tecnológica, se busca 
impulsar la investigación, la creatividad, la innovación y el desarrollo 
científico-tecnológico que permita generar una cultura productiva y 
emprendedora mediante la presentación de prototipos que presentan 
soluciones prácticas a problemas específicos en los distintos ámbitos 
socioeconómicos y ambientales del país, por tal motivo, se: 

C   O   N   V   O   C   A 

A las Directoras y Directores para que promuevan en los Planteles y Grupos 
Adherentes la participación tanto del alumnado como de Docentes del 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Baja California, 
a participar en el: “Concurso de Creatividad e Innovación Tecnológica  
2023”, a realizarse en:  

Fase Municipal: Zona Mexicali y Valle:   22 de marzo del 2023, en el plantel 
Bellavista. 
Fase Municipal: Zona Costa de Tijuana: 23 de marzo del 2023, en el plantel 
Pacífico. 
Fase Estatal: 31 de marzo en Tijuana B.C., El Trompo, Museo Interactivo Tij. 
Fase Nacional:  23, 24 y 25 de mayo en Toluca, Edo. Mex. 
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I. OBJETIVO. 

Impulsar entre la comunidad del Colegio el desarrollo de proyectos, que 
fomenten la creatividad e innovación a través de prototipos que se 
traduzcan en soluciones prácticas a problemáticas específicas y que 
resulten de un proceso de investigación. 

 

II.  TEMÁTICAS PARA LA RECEPCIÓN DE PROTOTIPOS. 

 

Ciencias exactas y naturales: Química general, química orgánica, química 
inorgánica, curtiduría, física general, física del estado sólido, magnetismo, 
electromagnetismo, termodinámica, mecánica cuántica, física nuclear, 
matemáticas, estadística, probabilidad, análisis numérico, cálculo, biología 
general, botánica, zoología, microbiología, entomología, entre otros.   

Ciencias médicas: Cardiología, nutrición, medicina homeopática, medicina 
alternativa, patología, farmacología, oftalmología, pediatría, dermatología, 
problemas endémicos, toxicología, parasitología, hematología, sanidad, 
anatomía, fisiología, psicología, gericultura y puericultura, entre otros.   

Ciencias sociales y humanidades: Economía, administración, 
bibliotecología, mercadotecnia, contabilidad, filosofía, historia, 
metodología de la investigación, geografía, sociología, entre otros.   

Ciencias de la ingeniería: Ingeniería aeronáutica, textil geofísica, 
metalúrgica, química, civil, mecánica, eléctrica, electrónica, 
telecomunicaciones, industrial, robótica, control y automatización, 
computación, entre otros.   
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Tecnologías y ciencias agropecuarias y alimentos: Alimentos, agronomía, 
irrigación, parasitología, agrícola, suelos, fitotecnia, zootecnia, entre otros.   

Enseñanza y divulgación de la ciencia: En temas relacionados con las 
ciencias exactas, ciencias médicas y de la salud, alimentarias, agropecuarias, 
entre otras.  

Tecnologías y ciencias del medio ambiente: Ecología, contaminación del 
agua, aire, suelos, desarrollo sustentable, sistemas de captación de agua de 
lluvia, tratamiento de aguas residuales, reciclado de basura, entre otros.   

Tecnologías y ciencias de materiales: Diseño de materiales, procesos de 
fabricación, pruebas de materiales, síntesis de materiales, materiales  nano 
estructurados, polímeros, entre otros.   

Interdisciplinarias: Son aquellas que involucran a más de un área del 
conocimiento como ingeniería biomédica, biofísica, bioelectrónica, 
biomecánica, biotecnología, biónica, diseño de software educativo, 
prototipos educativos, matemáticas educativas, telemática, mecatrónica, 
tecnología de la información, entre otras. 

 

1. BASES. 

1.1.  Podrán participar estudiantes y docentes de todos los planteles y grupos 
adherentes del Cecyte BC que hayan desarrollado proyectos en las  
categorías de: 

1.1.1  Alumnos: Prototipos Tecnológicos, Informáticos, de Investigación y 
de Cultura Ecológica y Conservación del Medio Ambiente. 

1.1.2  Docentes: Didácticos. 

1.2. Las y los participantes seguirán un proceso interno de selección, que 
iniciará en los planteles con base en la presente convocatoria.  
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1.3. Los prototipos con los cuales participen las y los alumnos deberán estar 
encaminados a atender alguna necesidad o resolver un problema práctico 
en los ámbitos social, ambiental, económico o productivo y deberán reunir 
cualquiera de las siguientes características: investigación, impacto social, 
creatividad, innovación y divulgación.  

1.4. Los prototipos dirigidos por estudiantes pueden ser presentados por un 
equipo conformado por mínimo dos y máximo cuatro personas.    

1.5. En la categoría de Prototipos Didácticos, podrán participar, de manera 
individual, las y los docentes de los Colegios de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Baja California. 

1.6.- Tanto alumnado como docentes deberán presentar sólo un proyecto 
por categoría. 

1.7.- Los planteles participarán con un máximo de cuatro proyectos en la 
categoría de alumnos y uno en la de docentes, haciendo un total de 
máximo cinco proyectos por plantel. 

1.8. Las y los alumnos participantes tendrán que estar asesorados por uno o 
dos profesionales especialistas en la categoría y prototipo participante, 
según se justifique.    

1.9. En el registro como asesor o asesora titular del grupo, únicamente 
participará una o un docente del plantel.  

1.10. Las y los asesores no podrán participar en la exposición del proyecto, 
durante la calificación y la evaluación que realice el jurado. 

1.11. Participarán únicamente los prototipos que hayan sido seleccionados 
en el proceso interno del plantel para la fase municipal (Mexicali y Valle, 
Zona Costa), de la cual se elegirán los primeros 3 lugares por categoría de 
cada municipal, quienes pasarán a la fase estatal. 

1.12. En la fase estatal se elegirá sólo un equipo ganador por prototipo 
quienes representarán al Colegio en la fase nacional. 
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2.  REQUERIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN. 

2.1 El registro se realizará en cada una de las fases de acuerdo a esta 
convocatoria. 

2.2 El alumnado que participe en cualquiera de las fases deberá estar 
debidamente inscrito al CECyTEBC, haber realizado su solicitud de 
inscripción y presentar copia de la documentación que lo acredite. 

2.3 Los docentes deberán acreditar contrato vigente. 

2.4 Las y los alumnos, docentes, así como asesores titulares de los grupos 
participantes, deberán estar debidamente acreditados mediante la 
exhibición de la credencial vigente con fotografía expedida por el 
CECyTEBC. 

2.5  La ficha de inscripción anexa deberá enviarse a los correos 
scobos@cecytebc.edu.mx, gfbermudez@cecytebc.edu.mx y 
rarogel@cecytebc.edu.mx. 

2.6  El periodo de inscripción de la fase municipal será desde la publicación 
de la presente al 15 de marzo del presente año. 

2.7 El periodo de inscripción a la fase estatal se realizará el 27 y 28 de marzo 
del presente año. 

2.8.  El registro para las fases municipal y estatal deberá realizarse 
conforme a la presente convocatoria.      

2.9. Para el registro y participación en la fase nacional se acatarán las 
disposiciones de la convocatoria emitida por la Coordinación de ODES de 
los CECyTES. 

2.10. Una vez concluidas las fases municipal y estatal, el Departamento de 
Vinculación de la Dirección General será el responsable de registrar los 
prototipos ganadores a la fase nacional. 

 

 

mailto:scobos@cecytebc.edu.mx
mailto:gfbermudez@cecytebc.edu.mx
mailto:rarogel@cecytebc.edu.mx
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2.11. El asesor de los prototipos ganadores en conjunto con el vinculador del 
plantel serán los responsable de proporcionar al Departamento de 
Vinculación la información necesaria para el registro a la fase nacional. 

3. DESARROLLO. 

3.1. El evento y su desarrollo estará organizado en las siguientes categorías:    

• Prototipos Tecnológicos  
• Prototipos de Investigación   
• Prototipos Informáticos  
• Prototipos de Cultura Ecológica y Conservación del Medio Ambiente  
• Prototipos Didácticos (exclusivo para las y los docentes)  

3.2 No se podrá participar con el mismo prototipo en diferentes categorías.  

3.3 Todo prototipo deberá ser original o en caso de tratarse de trabajos 
presentados en eventos anteriores con alguna innovación, tendrá que 
presentar una justificación significativa y descrita de tal forma que permita 
identificar la mejora efectuada. 

3.4 El equipo requerido y materiales necesarios para la presentación y/o 
exposición del proyecto durante el concurso deberán ser llevados por el 
plantel participante.  

3.5. Las y los participantes deberán presentar los trabajos en las categorías 
ya mencionadas bajo los criterios de evaluación establecidos en esta 
convocatoria.  

3.6. Los espacios para desarrollar las presentaciones durante el concurso 
serán designados por el comité organizador, debiendo ser adecuados para 
la demostración de los prototipos. 

3.7. La explicación y presentación del prototipo estará a cargo 
exclusivamente de las y los participantes, quienes tendrán un tiempo 
máximo de 15 minutos para la defensa de su prototipo, utilizado de la 
siguiente manera: 10 minutos máximos para explicación de las y los 
participantes y 5 minutos para preguntas y respuestas por parte del jurado. 
Estos límites de tiempos no podrán modificarse.  
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3.8 Los equipos concursantes sin excepción deberán entregar el día del 
evento 3 cuadernillos por cada prototipo participante. 

3.9. Las y los participantes deberán acatar el fallo emitido por el jurado, 
integrado por personal con amplio conocimiento y experiencia en cada una 
de las áreas a evaluar.  

3.10 Los gastos de alimentación y transportación de los participantes en las 
fases municipal y estatal, así como los que se generen en la operación y el 
traslado de los prototipos, serán cubiertos por los planteles participantes.  

3.11.  El registro para las fases municipal y estatal deberá realizarse 
conforme a la presente convocatoria.      

3.12. Para el registro y participación en la fase nacional se acatarán las 
disposiciones emitidas en la convocatoria emitida por la Coordinación de 
ODES de los CECyTES. 

3.13. Una vez concluidas las fases municipal y estatal, el Departamento de 
Vinculación de la Dirección General será el responsable de registrar los 
prototipos ganadores a la fase nacional. 

3.14. El asesor de los prototipos ganadores será el responsable de 
proporcionar la información necesaria para el registro a la fase nacional. 

 

4. FUNCIONES DEL COMITÉ ORGANIZADOR. 

4.1 La designación del Comité Organizador estará a cargo del Departamento 
de Vinculación y tendrá la responsabilidad de coordinar las actividades 
previas (convocatoria, registro y entrega de documentos escritos) y el 
desarrollo de las diferentes fases.  

4.2 El Comité Organizador designará un Comité Técnico que será el 
responsable de que el desarrollo del evento se lleve a cabo de acuerdo a los 
lineamientos de la presente convocatoria. 
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5. JURADO. 

5.1. Estarán integrados por tres personas mínimo y cinco como máximo en 
cada categoría y deberán contar con amplio conocimiento y experiencia en 
todas las áreas a evaluar.   

5.2. No podrán formar parte del subsistema CECyTEBC.   

5.3. Llevarán a cabo una reunión informativa con el Comité Técnico para la 
explicación de la dinámica del Concurso.    

5.4. En caso de que alguno de los integrantes del jurado no pueda 
presentarse durante el concurso, el Comité podrá reemplazarlo bajo los 
criterios señalados en la presente Convocatoria o bien, anular su 
participación.  

5.5. Se abstendrán de cuestionar a las y los alumnos durante el tiempo de 
su exposición y presentación, debiendo esperar hasta el final de la misma 
disponiendo de 5 minutos para ello.   

5.6. No podrán intercambiar opiniones con los asesores durante y al término 
de las presentaciones de las y los alumnos.   

5.7. Los fallos emitidos por el Jurado en cada una de las fases no serán objeto 
de apelación.   

5.8. Deberán entregar al Comité en tiempo y forma las rúbricas de 
evaluación para cada categoría, en sobre sellado. 
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6.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

6.1 Prototipos Tecnológicos. 
 
 • Innovación  
 • Actualidad  
            • Probabilidad de desarrollo  
 • Operación  
 • Dinámica de la exposición del prototipo  
 • Factibilidad de comercialización   
 
6.2 Prototipos de Investigación. 
  
 • Metodología empleada  
 • Impacto social  
 • Posibilidad de desarrollo  
 • Dinámica de la exposición  
 • Factibilidad de comercialización   
 
 6.3 Prototipos Informáticos 
 • Innovación  
 • Actualidad  
 • Herramienta de desarrollo  
 • Presentación del programa generado  
 • Dinámica de la exposición del prototipo  
 • Factibilidad de comercialización   
 
 6.4 Prototipos de Cultura Ecológica y Conservación del Medio Ambiente 
 • Innovación  
 • Actualidad  
 • Metodología empleada  
 • Responsabilidad social  
 • Posibilidad de desarrollo  
 • Dinámica de la exposición  
 • Factibilidad de comercialización   
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6.5 Prototipos Didácticos (exclusivo para las y los docentes) 
 • Innovación  
 • Actualidad  
 • Funcionalidad pedagógica  
 • Posibilidad de desarrollo  
 • Dinámica de la exposición  
 • Factibilidad de comercialización  
 • Operación 
 

7. SANCIONES. 

7.1. Los planteles y grupos adherentes que no realicen la inscripción de las y 
los alumnos en tiempo y forma, de acuerdo con la calendarización que 
señala esta convocatoria, no podrán participar en el concurso.   

7.2. Los prototipos quedarán descalificados en caso de no cumplir con los 
requisitos de inscripción.   

7.3. En aquellos casos en los que la o el asesor intervenga durante la 
presentación de sus alumnas y alumnos, el equipo será descalificado de 
manera automática.   

7.4. Las y los alumnos que presenten un prototipo igual a alguno que se haya 
expuesto anteriormente, quedarán descalificados automáticamente.   

7.5. En caso de inscribir un proyecto que no sea de autoría, será motivo de 
descalificación inmediata por causa de plagio.   

 

8. PREMIACIÓN. 

8.1. Se otorgarán reconocimientos a los ganadores de los 3 primeros lugares 
de cada categoría de la fase municipal y el pase a la fase estatal. 

8.2. Se otorgarán reconocimientos a los ganadores de los 3 primeros lugares 
de cada categoría de la fase estatal y el pase a los primeros lugares de cada 
categoría a la fase nacional. 
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9. CONTROVERSIAS. 

9.1 Los puntos no previstos en la presente convocatoria, serán analizados y 
resueltos por el Comité Técnico y no serán objeto de apelación. 

9.2 En caso de surgir alguna inconformidad durante el desarrollo de cada 
fase del evento, ésta deberá ser presentada por escrito en tiempo y forma 
para su análisis y resolución de la misma, la cual será inapelable. 
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Anexo. 1                         CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Prototipos Tecnológicos 

Criterios Rango de Evaluación 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Innovación            

Posibilidad de 
Desarrollo 

           

Costo – Beneficio            

Operación            

Actualidad            

Dinámica de la 
Exposición de 
Prototipo 

           

Total            
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Prototipos de Investigación 

Criterios Rango de Evaluación 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Metodología 
Empleada 

           

Costo - Beneficio            

Impacto Social            

Posibilidad de 
Desarrollo 

           

Dinámica de la 
Exposición 

           

Total            

 

 

Prototipos Informáticos 

Criterios Rango de Evaluación 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Aplicación            

Posibilidad de 
Desarrollo 

           

Costo – Beneficio            

Herramientas de 
Desarrollo 

           

Presentación del 
Programa 

           

Dinámica de la 
Exposición de 
Prototipo 
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Total            

 

 

 

Prototipos de Cultura Ecológica y Conservación del Medio Ambiente 

Criterios Rango de Evaluación 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Innovación            

Actualidad            

Metodología 
Empleada 

           

Dinámica de la 
Exposición 

           

Impacto Social            

Costo - Beneficio                

Posibilidad de 
Desarrollo 

           

Total            
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Prototipos Didácticos para Docentes 

Criterios Rango de Evaluación 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Innovación            

Posibilidad de 
Desarrollo 

           

Factibilidad de 
Comercialización 

           

Operación            

Actualidad            

Dinámica de la 
Exposición de 
Prototipo 

           

Funcionalidad 
Pedagógica 

           

Total            
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Anexo 2 

 

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS TECNOLÓGICOS 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 
CONCURSO DE CREATIVIDAD E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA  

PARA ALUMNOS Y DE PROTOTIPOS DIDÁCTICOS PARA DOCENTES 2023. 
 

FICHA DE REGISTRO 
 

Plantel: Municipio: 
Nombres de los participantes 

1.- 4.-  
2.-  
3.-   
Título del Trabajo: 

 
Señalar con X la categoría a la que corresponda: 
 
Prototipo Tecnológico (Alumnos)                                                                       (    ) 
Prototipo Informático  (Alumnos)                                                                        (    )  
Prototipo de Investigación (Alumnos                                                                 (    ) 
Prototipo de Cultura Ecológica y Conservación del Medio Ambiente            (    ) 
Prototipo Didáctico (Docentes)                                                                           (    ) 
 
Indicar el Área:      ___________________________________ 
 
Nombre del asesor que asistirá a la exposición: 
                                                                                                                                                                  
 
Teléfono: ________________________________________________________________________ 
 
Si es prototipo, favor de indicar sus dimensiones: 
 
Largo.    ____  Ancho.    ____      Alto.   _________ 
 
Peso (Kg.):   ____ 
 
Señale con X el o los suministros que requiere: 
 
(     ) Electricidad    (     ) Agua   
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Si utiliza electricidad, indique el tipo de: 

Voltaje:______________________ (     )  Monofásico    (      )  Trifásico 
 
 
 
Número de motores y potencia de cada uno: ______________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
 
Tipo de toma - corriente:   
 
(    ) Sencillo,   (    )  Doble,    (    )  Polarizado,   No. de contactos (       ) 

  
Cantidad:_________________ 
 
Si utiliza agua, indique: 
 
Diámetro de toma de agua: ___________________________________________ 
 
¿Requiere drenaje, para su operación?   (    ) Si  (    ) No 
 
Otra característica del suministro: ______________________________________ 
 
Indicar otras necesidades: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Objetivo  

Aplicación  

Descripción  
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Anexar Fotografía a Color  10 x 15 cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 Av. Panamá 199 Col. Cuauhtémoc Sur, Mexicali B.C. C.P. 21200  
Teléfonos: (686) 905 5600 al 03 | www.cecytebc.edu.mx 

 

 
ANEXO 1 

Procedimiento para la evaluación de Prototipos Didácticos, Tecnológicos, 
Informáticos, de cultura Ecológica, Conservación del Medio Ambiente y 
Proyectos de Investigación 

Conceptos de calificación para los prototipos Didácticos, Tecnológicos, 
Informáticos y Proyectos de Investigación.  

  

1. PROTOTIPOS TECNOLÓGICOS  

Se incluyen las innovaciones y creaciones de equipo, maquinaria y 
herramienta que respondan a las demandas específicas de aplicación en el 
desarrollo local o nacional. Será requisito indispensable para participar, 
presentar el manual de operación y mantenimiento.   

• Innovación, son mejoras al diseño de un producto ya existente para 
incrementar su funcionalidad.   

• Actualidad, evalúa si el prototipo satisface necesidad industrial, 
comercial o del entorno social.   

• Dinámica de exposición del prototipo, seguridad de conceptos 
expuestos, claridad, entre otros.   

• Factibilidad de desarrollo, considera la posibilidad de reproducción 
para auto equipamiento mejorando funcionalidad y costos.   

• Operación, considera que el equipo deberá funcionar 
adecuadamente de acuerdo a los objetivos para los que fue creado.   

 

2. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN   

Tiene por objetivo el proponer con base en un estudio metodológico la 
respuesta de un problema social que mejore la calidad de vida de un sector 
en particular.   
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• Metodología empleada, los métodos deberán ser acordes al tipo de 

investigación.   
• Dinámica de la exposición, seguridad de conceptos expuestos, 

claridad, entre otros.   
• Impacto social, logros y beneficios que aporta a la comunidad.   
• Factibilidad de comercialización, es el análisis de las condiciones del 

mercado para su comercialización.   
• Posibilidad de desarrollo, considera la posibilidad de reproducción 

para auto equipamiento mejorando funcionalidad y costos.   

3. PROTOTIPOS INFORMÁTICOS  

En esta categoría se presentan trabajos enfocados a resolver exigencias en 
procesos administrativos, económicos, productivos, didácticos, de 
entrenamiento y capacitación. Se tomará en cuenta el uso de lenguajes de 
programas o aplicaciones de propósito general, usando como herramienta 
una computadora personal.   

• Innovación, son mejoras al diseño de un producto ya existente para 
incrementar su funcionalidad.   

• Actualidad, evalúa si el prototipo satisface alguna necesidad 
industrial, comercial o del entorno social.   

• Herramienta de desarrollo, considera el lenguaje de computadora o 
apoyo de software utilizado para crear la aplicación. Por ejemplo, 
aquellos que permiten la programación orientada a objetos, 
orientada a eventos, interface gráfica u otros.   

• Dinámica de la exposición del prototipo, seguridad de conceptos 
expuestos, claridad entre otros.   

• Presentación del programa generado, considera el diseño de la 
interface con el usuario, estándares de color y disposición de los 
elementos en la pantalla, así como los archivos de ayuda en línea del 
programa, entre otros.   

• Aplicación, considera la cobertura del prototipo. Como, por ejemplo: 
aplicación educativa, industrial, comercial u otros.   

 



 
 

 Av. Panamá 199 Col. Cuauhtémoc Sur, Mexicali B.C. C.P. 21200  
Teléfonos: (686) 905 5600 al 03 | www.cecytebc.edu.mx 

 

 

• Factibilidad de comercialización, es el análisis de las condiciones del 
mercado para su comercialización.   

• Posibilidad de desarrollo, debe abarcar factibilidad técnica, 
factibilidad operacional y factibilidad económica.   

 

4. PROTOTIPOS DE CULTURA ECOLÓGICA Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE  

Tiene por objetivo el proponer con base en un estudio metodológico la 
respuesta a un problema social que mejore la calidad de vida de un sector 
en particular, las y los alumnos constituyen un apoyo importante para 
nuestra política de desarrollo humano, pues reafirman su vocación 
profesional y su responsabilidad social, además de desarrollar y fortalecer 
un compromiso solidario con el medio ambiente y los recursos naturales de 
México y el mundo.  

• Innovación, son mejoras al diseño de un producto ya existente para 
incrementar su funcionalidad.   

• Actualidad, evalúa si el prototipo satisface necesidad industrial, 
comercial o del entorno social.  

• Metodología empleada, los métodos deberán ser acordes al tipo de 
investigación.   

• Dinámica de la exposición, seguridad de conceptos expuestos, 
claridad, entre otros.   

• Impacto social, logros y beneficios que aportan a la comunidad.   
• Factibilidad de comercialización, es el análisis de las condiciones del 

mercado para su comercialización.   
• Posibilidad de desarrollo, considera la posibilidad de reproducción 

para auto equipamiento mejorando su funcionalidad y costos.   
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5. PROTOTIPOS DIDÁCTICOS  

Son trabajos con características didácticas que están orientados a la 
práctica de la enseñanza en aulas, talleres, laboratorios, así como en la 
industria en general.  

• Innovación, son mejoras al diseño de un producto ya existente para 
incrementar su funcionalidad.   

• Actualidad, evalúa si el prototipo satisface necesidad industrial, 
comercial o del entorno social. 

• Funcionalidad pedagógica, indica si el trabajo reúne las 
características para el aprendizaje efectivo y si cubre también las 
necesidades de capacitación.   

• Dinámica de exposición del prototipo, seguridad de conceptos 
expuestos, claridad, interrelación e integridad en las ideas de la 
exposición.   

• Factibilidad de comercialización, es el análisis de las condiciones del 
mercado para su comercialización.   

• Posibilidad de desarrollo, considera la posibilidad de reproducción 
para auto equipamiento mejorando su funcionalidad y costos.   

• Operación, considera que el equipo deberá funcionar 
adecuadamente de acuerdo a los objetivos para los que fue creado.   
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ANEXO 2   

 Elementos para la formulación de Prototipos Tecnológicos, Informáticos, 
de Cultura Ecológica y Conservación del Medio Ambiente, Didácticos y 
Proyectos de Investigación.  

 Los trabajos que se presenten para participar en el “CONCURSO 
MUNICIPAL Y ESTATAL DE CREATIVIDAD E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
2023”, deberá anexarse en formato PDF, con buena redacción y reuniendo 
los siguientes requisitos:  

A) CARÁTULA  

La carátula o portada debe contener:  

1. Título del proyecto  
2. Categoría en la que participa  
3. Nombre del Plantel  
4. Nombre(s) de las/los participantes  
5. Semestre que cursan  
6. Nombre de personas que asesoran el proyecto  
 

 B) RESUMEN DEL PROYECTO  

 Debe contener una síntesis del proyecto, registrando únicamente las ideas 
principales del problema por resolver, su aplicación, la viabilidad técnica, 
social y financiera y el costo total. El resumen no debe ocupar más de una 
cuartilla (hoja tamaño carta).  

 C) OBJETIVO  

El objetivo es una descripción de lo que se pretende obtener con lo que se 
propone en el proyecto y su meta o metas cuantificadas.  
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Ejemplos:  

• “Este prototipo se construyó para la capacitación y adiestramiento en 
sistemas de refrigeración y aire acondicionado. Con él se pretende 
que los alumnos adquieran un conocimiento profundo del tema, 
para el buen desempeño de sus funciones en el ámbito laboral”.  

• “Utilizar el equipo para el cambio de embragues de diversos vehículos 
de carga liviana y media, facilitando de esta manera el trabajo en los 
talleres mecánicos y también es posible su uso como grúa para el 
levantamiento y detención de materiales pesados”.  

• “Contribuir al ahorro de agua en los hogares a través del diseño y 
manufactura de una válvula dosificadora del flujo de agua". 

• “Proporcionar un programa en computadora personal que facilite la 
comprensión de la clasificación de los elementos que contiene la 
tabla periódica y alguna de sus características generales de sus 
grupos, períodos y elementos, también incluye información sobre las 
características y propiedades de los elementos químicos más 
utilizados en la materia de química”.  

D) PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE LA COMUNIDAD A RESOLVER   

  

Es una descripción del problema detectado, el cual se va a resolver total o 
parcialmente al efectuar las acciones que propone el proyecto. Un 
problema detectado puede ser:    

• La necesidad de los consumidores de una comunidad o región que 
puede satisfacerse con un nuevo artículo o artefacto la innovación de 
uno ya existente.  

• Costos elevados de producción que pueden abatirse con la 
adquisición de maquinaria, equipo, innovación, capacitación y 
adiestramiento.  

• Necesidades de equipo didáctico para la enseñanza de la electrónica, 
mecánica y automotriz, entre otros.  
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De ser posible deben incluirse datos numéricos de observaciones directas, 
de resultados en pruebas de laboratorios o talleres, de cifras estadísticas 
obtenidas en fuentes oficiales reconocidas o confiables, de estudios 
preliminares, estadísticas y encuestas, entre otros.  

 E) DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN  

Es la enunciación de las características del producto que se propone 
obtener al realizar un prototipo, la descripción de su funcionamiento y la 
forma en que se va a utilizar para resolver el problema. Debe indicarse peso, 
dimensiones y necesidades para su operación. Si ya se tiene alguno 
elaborado, incluir fotografías.  

F) PROGRAMA DE TRABAJO   

Es la relación de todas las actividades calendarizadas y secuenciales 
(cronograma) que se deben realizar para obtener lo que se propone en el 
proyecto; puede estar dividido en subprogramas. Para cada actividad se 
deben indicar el período de realización (inicio y término), la meta de la 
actividad (número de productos, tipo de servicio, duración y alcance, entre 
otros) y nombre del responsable.  

 Si el programa no está sujeto a una fecha de inicio ya determinada, el 
calendario de las actividades del programa debe expresarse como cantidad 
en días o semanas, empezando por día 1, día 2, etc. o semana 1, semana 2. 
Deben incluirse gráficas de programación como las de Gantt, a través de las 
cuales pueda mejorarse la evaluación del programa de trabajo.  

G) PROCESO DE ELABORACIÓN   

Es una secuencia lógica de las acciones que se requiere realizar para 
producir el bien que se propone en el proyecto (programa de producción), 
en caso de que se trate de un prototipo.  
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Esta secuencia debe contener las especificaciones técnicas necesarias, en 
lo que se refiere a materiales, maquinaria o métodos de trabajo, según el 
tipo de bien que se va a producir.  

 Además de la descripción escrita de estas operaciones, deberá incluirse un 
diagrama que presente gráficamente dicha secuencia. Igualmente se 
requiere que, además de las especificaciones técnicas del producto final, se 
describan los componentes del mismo y la forma en que lo producirán y lo 
ensamblarán, así como las características de la maquinaria necesaria para 
estos fines.  

 Del mismo modo, deben especificarse los procedimientos para asegurar 
que el producto posea las especificaciones requeridas para cumplir su 
función (control de calidad).  

H) DESGLOSE DE REQUERIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS Y 
MATERIALES   

En este apartado se mencionan los recursos humanos y materiales 
necesarios para realizar el programa de trabajo del proyecto. Los 
requerimientos humanos se describen en función de perfiles profesionales 
o técnicos y de la cantidad necesaria de cada uno de ellos. Los 
requerimientos materiales se refieren al espacio físico, la maquinaria, 
equipo y herramienta de taller, laboratorio u oficina, que se necesitan para 
ejecutar el programa de trabajo.  

I) COSTOS   

 El presupuesto se constituye con los requerimientos financieros necesarios 
para desarrollar el proyecto. Algunos conceptos de gasto que se 
presupuestan en proyectos son:  

• Compra de materia prima  
• Compra de componentes y partes  
• Subcontratación para manufactura de componentes y partes, 

ensamble y acabados, entre otros.  
• Alquiler de maquinaria y equipo  
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• Contratación de servicios especializados  
• Servicios básicos (agua y energía eléctrica, entre otros) y todo aquel 

gasto presupuestado para realizar el proyecto: Instalación, 
mantenimiento, elaboración de manuales de operación, prácticas de 
taller o laboratorio.  

 Todos los componentes y partes, así como los materiales, deben enlistarse 
con sus nombres técnicos, indicando las características que correspondan 
a cada uno (dimensiones, materiales y medidas eléctricas, entre otros) y en 
su caso, el nombre y número de catálogo del fabricante.  

Deben obtenerse los costos reales de cada gasto a través de cotizaciones de 
las empresas proveedoras o prestadoras de servicio. La suma de todos esos 
gastos constituye el costo total del proyecto.  

 En el caso de prototipos de investigación tecnológica, debe indicarse si es 
por encargo específico de alguna empresa y si ésta participará en el 
financiamiento y con qué porcentaje.  

J) VIABILIDAD DEL PROYECTO   

 

Este apartado es una descripción de las pruebas que se aplican al proyecto 
para determinar si realmente puede realizarse. El análisis debe hacerse en 
tres direcciones: viabilidad técnica, viabilidad financiera y viabilidad social, 
según la naturaleza del proyecto.  

• Viabilidad técnica  

Comprende el análisis de tiempos y operaciones, así como de los materiales 
utilizados y los demás análisis relacionados con el diseño y el 
funcionamiento del dispositivo planteado.  

• Viabilidad financiera. 

Considera el análisis de los costos y gastos en que se incurrirá para la 
producción del bien, contra la cuantificación de los beneficios económicos 
que se obtendrían con su implantación.  
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• Viabilidad social  

Independientemente de que un proyecto sea técnica y financieramente 
viable, debe revisarse la conveniencia o no de realizarlo, considerando el 
efecto que puede tener en las relaciones existentes entre las personas y los 
grupos de la comunidad y entre ambos y el medio ambiente, lo anterior 
considerando el corto, mediano y largo plazo.  

 En caso de que se trate de un prototipo, además debe incluir:  

• Descripción del proceso de fabricación (se incluirán los planos y 
diagramas necesarios, utilizando el sistema internacional de unidad 
de medida, e indicando tiempos y el tipo de equipo y maquinaria por 
emplear).  

• Instructivo de instalación, operación y mantenimiento.  
• Medidas de seguridad e higiene en su operación y análisis del 

impacto ambiental del prototipo.  

 

 K) INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO   

Deberá incluirse un instructivo que indique:  

1. Los detalles técnicos de ensamble o armado, características de 
cimentación del lugar donde vaya a ubicarse, servicios de energía 
eléctrica, de agua y drenaje y de todo aquello que esté relacionado 
con su instalación.  

2. Los procedimientos para las operaciones de arranque calibrado, uso 
y apagado del aparato.  

3. Los procedimientos de mantenimiento del aparato, como lugares de 
lubricación, procedimientos de desarmado parcial para dar 
mantenimiento preventivo y correctivo, piezas o componentes 
sometidos a desgaste y materiales que no deben procesarse en el 
aparato, así como los datos técnicos que sean necesarios.  
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L) MANUAL DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO O TALLER  

En el caso de prototipos didácticos, deben incluirse al menos 3 prácticas 
diferentes que sea posible realizar con ellos. Éstas deben contener:  

• Introducción teórica  
• Dibujos o diagramas necesarios  
• Descripción del experimento  
• Tablas para registro de operaciones y observaciones  
• Conclusiones  
• Bibliografía  

Para los proyectos de desarrollo tecnológico o dirigido a resolver problemas 
de la comunidad, deben incluirse por capítulos las diferentes etapas y 
actividades en que participarán los alumnos durante su elaboración, y 
describir de qué manera esto beneficia al proceso enseñanza aprendizaje.  

 M) MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN SU OPERACIÓN E IMPACTO 
AMBIENTAL  

Asimismo, deberán identificarse las condiciones de riesgo y los actos 
inseguros en los que se cree pueda incurrir su operador, para relacionar 
cuáles son las medidas de seguridad que deban observarse y evitar 
accidentes (procedimientos, uso de equipo de seguridad como guantes, 
zapatos con puntera o gafas).  

Si es el caso, deben identificarse también aquellas circunstancias de la 
operación del prototipo que pueden causar enfermedad aguda o crónica 
en el operador (polvo, gas, sustancias corrosivas y venenosas), y relacionar 
las medidas preventivas que deben tomarse y equipo a utilizar (filtros de 
aire, ropa especial y descansos).   

Si el aparato emite o va a emitir contaminantes (gases, polvos, humos, 
desechos líquidos o sólidos) al ambiente, debe presentarse una relación con 
el nombre de cada uno de ellos y si es posible la cuantificación por tiempo 
(horas/día) de operación del aparato y medidas que deben adoptarse para 
disminuir el impacto sobre el ambiente.  
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N) BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA, REFERENCIAS Y CITAS BIBLIOGRÁFICAS  

Debe registrarse al final del trabajo libros, revistas y periódicos consultados 
para la formulación del proyecto. Es requisito indispensable que el proyecto 
se acompañe del método de elección libre, para realizar las citas y las 
referencias del trabajo.  
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CONVOCATORIA 
CONCURSO MUNICIPAL Y ESTATAL HACKATÓN 2023 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

Para nuestro Colegio la aplicación de la ciencia y la tecnología constituyen 
parte esencial de nuestro actuar tal como lo marca la Nueva Escuela 
Mexicana. Parte de nuestros objetivos es el impulsar la cultura digital y que 
el estudiantado desarrolle de manera integral, ideas creativas e innovadoras 
para dar solución a los problemas de su entorno. Por tal motivo, se:  
 

C O N V O C A 

A las Directoras y Directores para que promuevan en los Planteles y Grupos 
Adherentes la participación del alumnado del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Baja California, a participar en el: 
“Concurso Hackathón 2023”, a realizarse en:  
 
Fase Municipal Zona Mexicali y Valle:   22 de marzo del 2023, en el plantel 
Bellavista. 
Fase Municipal Zona Costa de Tijuana: 23 de marzo del 2023, en el plantel 
Pacífico. 
Fase Estatal:   31 de marzo en Tijuana B.C., (sede por confirmar). 
Fase Nacional:  17, 18 y 19 de mayo en Campeche, Campeche. 
 

 
I. OBJETIVO 

 
Fomentar en las y los alumnos el desarrollo de pensamiento creativo y el 
trabajo colaborativo con enfoque de responsabilidad social, desarrollando 
propuestas innovadoras y creativas a través del uso de la tecnología, que les 
permitan crear elementos que generen impacto en su entorno.  
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II. META 
Los equipos participantes, deberán desarrollar una aplicación digital para 
dispositivos móviles, donde se presente una propuesta de manera 
simplificada y de fácil comprensión que abone a uno de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) definidos por la Agenda 2030 por la 
Organización de las Naciones Unidas y seleccionados previamente por el 
Comité Organizador.  

1. LAS BASES 
 
1.1 Se podrá participar con un equipo por cada plantel y grupo adherente. 
 
1.2 Únicamente podrán registrarse las y los estudiantes inscritos en el 
Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Baja 
California. 
 
1.3 Las y los participantes seguirán un proceso interno de selección, que 
iniciará en los planteles con base en la presente convocatoria. 
 
 
1.4 Los planteles  y grupos adherentes participarán con un máximo de un 
proyecto. 
 
1.5 Los equipos deberán estar conformados por un mínimo de dos y un 
máximo de cuatro estudiantes. 
 
1.6 Las y los alumnos participantes tendrán que estar asesorados por un 
tutor que deberá ser un docente de CECyTE BC y responsable de las y los 
alumnos. 
 
1.7 En el registro como asesor o asesora titular del grupo, únicamente 
participará una o un docente del plantel.  
 
1.8 Las y los asesores no podrán participar en la exposición del proyecto 
durante la calificación y la evaluación que realice el jurado. 
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1.9 Participarán únicamente los prototipos que hayan sido seleccionados en 
el proceso interno del plantel para la fase municipal (Mexicali y Valle, Zona 
Costa), de la cual se elegirán los primeros 3 lugares de cada municipal, 
quienes pasarán a la fase estatal. 
 
1.10 En la fase estatal se elegirá sólo un equipo ganador que representará al 
Colegio en la fase nacional. 
 
1.11. El equipo ganador en la etapa estatal acatará las disposiciones y bases 
de la convocatoria nacional. 
 
1.12 Los miembros del equipo deberán elegir un representante, el cual 
deberá ser una alumna o alumno del mismo equipo, quien será responsable 
de todas las comunicaciones entre su equipo y el comité organizador. 
 
1.13 Se sugiere que el equipo cuente con laptop, dispositivos de memoria 
externa y otros materiales para desarrollar su aplicación. 
 
1.14 Deberán elegir uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
enunciados en el apartado de tema y sobre él, desarrollar una solución y 
prototipo. 
 
1.15 Cada equipo participante deberá elegir un nombre y un logotipo que 
los identifique, así como asignar nombre a su proyecto. 
 
1.16 Los trabajos que se presenten deberán ser inéditos y originales; por lo 
tanto, no se debe haber participado con el mismo proyecto en eventos 
similares, si es el caso, serán descalificados. 
 
1.17 Ante cualquier duda sobre la originalidad de los trabajos, el jurado 
calificador podrá requerir información o documentación que considere 
necesaria para determinar la autenticidad del trabajo. 
 
1.18 Las y los alumnos participantes aceptan y reconocen que, en caso de 
existir alguna controversia en materia de propiedad intelectual ante un 
tercero, serán los únicos responsables respecto a los daños y perjuicios que 
pudiera generar dicha controversia, liberando a la Institución de cualquier 
responsabilidad que se le pudiera imputar. 
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2. REQUERIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN 

 
2.1 El registro se realizará en cada una de las fases de acuerdo a esta 
convocatoria. 

2.2 El alumnado que participe en cualquiera de las fases deberá estar 
debidamente inscrito al CECyTEBC, haber realizado su solicitud de 
inscripción y presentar copia de la documentación que lo acredite. 

2.3 Los docentes deberán acreditar contrato vigente. 

2.4 Las y los alumnos, docentes, así como asesores titulares de los grupos 
participantes, deberán estar debidamente acreditados mediante la 
exhibición de la credencial vigente con fotografía expedida por el 
CECyTEBC. 

2.5  La ficha de inscripción anexa deberá enviarse a los correos 
scobos@cecytebc.edu.mx, gfbermudez@cecytebc.edu.mx y 
rarogel@cecytebc.edu.mx. 

2.6   El periodo de inscripción de la fase municipal será desde la publicación 
de la presente al 15 de marzo del presente año. 

2.7 El periodo de inscripción a la fase estatal se realizará el 27 y 28 de marzo 
del presente año. 

2.8.  El registro para las fases municipal y estatal deberá realizarse 
conforme a la presente convocatoria.      

2.9. Para el registro y participación en la fase nacional se acatarán las 
disposiciones de la convocatoria emitida por la Coordinación de ODES de 
los CECyTES. 

2.10. Una vez concluidas las fases municipal y estatal, el Departamento de 
Vinculación de la Dirección General será el responsable de registrar los 
prototipos ganadores a la fase nacional. 
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2.11. El asesor de los prototipos ganadores en conjunto con el vinculador del 
plantel serán los responsable de proporcionar al Departamento de 
Vinculación la información necesaria para el registro a la fase nacional. 

 
3. TEMA 

 
 
Las propuestas deberán enfocarse en uno de los siguientes Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030:  

• Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para 
todos en todas las edades.  

• Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad 
y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para 
todos.  

• Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos 
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.  

• Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción 
sostenibles.  

• Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 
climático y sus efectos.  

• Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras, 
detener la pérdida de biodiversidad.  
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4. DESARROLLO 
 
4.1 Todo prototipo deberá ser original o en caso de tratarse de trabajos 
presentados en eventos anteriores con alguna innovación, tendrá que 
presentar una justificación significativa y descrita de tal forma que permita 
identificar la mejora efectuada. 
 
 
4.2 El equipo requerido y materiales necesarios para la presentación y/o 
exposición del proyecto durante el concurso deberán ser llevados por el 
plantel o grupo adherente participante.  
 
4.3. Las y los participantes deberán presentar los trabajos en las categorías 
ya mencionadas bajo los criterios de evaluación establecidos en esta 
convocatoria.  
 
4.4. Los espacios para desarrollar las presentaciones durante el concurso 
serán designados por el comité organizador, debiendo ser adecuados para 
la demostración de los prototipos. 
 
4.5. La explicación y presentación del prototipo estará a cargo 
exclusivamente de las y los participantes, quienes tendrán un tiempo 
máximo de 15 minutos para la defensa de su prototipo, utilizado de la 
siguiente manera: 10 minutos máximos para explicación de las y los 
participantes y 5 minutos para preguntas y respuestas por parte del jurado. 
Estos límites de tiempos no podrán modificarse.  
 
4.6 Los equipos concursantes sin excepción deberán entregar el día del 
evento 3 cuadernillos por cada prototipo participante. 
 
4.7. Las y los participantes deberán acatar el fallo emitido por el jurado, 
integrado por personal con amplio conocimiento y experiencia en cada una 
de las áreas a evaluar.  
 
4.8. Los gastos de alimentación y transportación de los participantes en las 
fases municipal y estatal, así como los que se generen en la operación y el 
traslado de los prototipos, serán cubiertos por los planteles participantes.  
 
4.9.  El registro para las fases municipal y estatal deberá realizarse 
conforme a la presente convocatoria.      
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4.10. Para el registro y participación en la fase nacional se acatarán las 
disposiciones emitidas en la convocatoria emitida por la Coordinación de 
ODES de los CECyTES, las cuales pueden incluir una fase de coaching de 
manera virtual. 
 
4.11. Una vez concluidas las fases municipal y estatal, el Departamento de 
Vinculación de la Dirección General será el responsable de registrar el 
prototipo ganador a la fase nacional. 
 
4.12. El asesor del prototipo ganador será el responsable de proporcionar la 
información necesaria para el registro a la fase nacional. 
 
 
 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 

5.1 El jurado evaluador, calificará con base en los siguientes criterios:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porcentaje Criterio o elemento 
a evaluar 

Descripción del elemento a evaluar 

20%  Creatividad -
Innovación  

El grado de innovación del proyecto.  

20%  Capacidad 
tecnológica  

Cómo se utiliza la tecnología disponible.  

20%  Alto impacto  Cómo repercute en el área donde se resuelve la 
problemática.  

20%  Alcance de 
Implementación  

Qué tan avanzado está el proyecto.  

20%  Viabilidad y 
Escalabilidad  

¿Es viable?, ¿Puede escalar en otros lugares?  

= 100%  Total de elementos considerados a evaluar  
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6. CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS Y PRESENTACIÓN DEL 
PROYECTO  

 
 
 

6.1. Especificaciones técnicas y tecnológicas: Se deberá presentar una 
solución digital, en plataforma móvil (iOS & Android) que logre resolver el 
problema planteado.  

Deberá tener al menos las siguientes características:  

6.2 Determinar el problema y solución:  

• Definir proto persona objetivo (user persona).  
• Crear mapa de empatía  
• Definir objetivo y problema a resolver.  
• Propuesta (énfasis en diferenciadores).  
• Desarrollar el storyboard de la aplicación.  
• Iniciar bitácora de trabajo de tu proyecto (Proceso de construcción, 

borrador de prototipo, redacción de notas, memoria fotográfica, 
entre otros).  

 

6.3 Tecnológicas:  

• Se pueden utilizar frameworks.  
• Consumo de APIs públicas o propias desarrolladas en el evento.  

 
 
6.4. Solución esperada: 
 

• Prototipo funcional probado (con requerimientos físicos y cualquier 
adicional), demo y bitácora concluida. 

• Elevator pitch 
• Todos los elementos mencionados serán evaluados, con la prioridad 

en la idea y el problema que puede resolver. 
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6.5. Normas técnicas de los proyectos:  

• Todo el desarrollo deberá llevarse a cabo en las fechas de duración 
del evento.  

• Se puede desarrollar en cualquier tecnología y cualquier dispositivo 
siempre y cuando esté apegado a la convocatoria. El cómo resolver 
las problemáticas planteadas está en la imaginación de los 
participantes.  

• Las aplicaciones deberán funcionar sobre el dispositivo (aportado por 
el equipo participante) o emulador, siendo válida cualquier 
plataforma. No se aceptarán aplicaciones ya publicadas en cualquier 
medio, o trabajos anteriores ya realizados.  

• Se permite el uso de lenguajes, frameworks, librerías de terceros y 
cualquier tipo de herramientas de desarrollo.  

• No se requerirá que las soluciones estén completamente terminadas 
durante el Hackathon, aunque se valorará el grado de funcionalidad 
alcanzada y que se aporten diseños que permitan ver la evolución de 
los apartados que falte completar.  

• No se aceptarán como soluciones, soluciones con contenido sexual 
explícito, violencia explícita, contenido insultante o de incitación al 
odio, que vulneren la propiedad intelectual de terceros, que 
suplanten la identidad de otras personas o empresas, que promuevan 
los juegos de azar online o que realicen actividades ilegales. 

Sugerencias adicionales para el desarrollo de tu App: 
 

• Contar con diversas formas de pago, es decir; ofrecer más opciones 
para lograr la venta y que los productores tengan ingresos en el 
menor tiempo posible; es decir micrositios con habilidad de cobro y 
pago directo (Paypal, CoDi y/o tarjeta de crédito). 

• Integrar algún componente de seguridad. 
• Utilización de Lenguaje Java o alguno de sus dialectos. 
• Uso de metodologías, algoritmos o tecnologías en adición a las 

propuestas. 
• En caso de utilizar Machine Learning, utilizar Phyton o R. 
• Continuar con bitácora de trabajo de tu proyecto (Proceso de 

construcción, borrador de prototipo, redacción de notas, memoria 
fotográfica, entre otros). 
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7. JURADO 

7.1 Estará integrados por tres personas mínimo y cinco como máximo, 
expertos en el mundo de Tecnologías de la Información.  

7.2. No podrán formar parte del subsistema CECyTEBC.   

7.3. Llevarán a cabo una reunión informativa con el Comité Técnico para la 
explicación de la dinámica del Concurso.  

 7.4 En caso de que alguno de los integrantes del jurado no pueda 
presentarse durante el concurso, el Comité podrá reemplazarlo bajo los 
criterios señalados en la presente Convocatoria o bien, anular su 
participación.  

7.5. Se abstendrán de cuestionar a las y los alumnos durante el tiempo de 
su exposición y presentación, debiendo esperar hasta el final de la misma 
disponiendo de 5 minutos para ello.   

7.6. No podrán intercambiar opiniones con los asesores durante y al término 
de las presentaciones de las y los alumnos.   

7.7. Los fallos emitidos por el Jurado en cada una de las fases no serán objeto 
de apelación.   

7.8. Deberán entregar al Comité en tiempo y forma las rúbricas de 
evaluación para cada categoría, en sobre sellado. 
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8. SANCIONES 
 

8.1. Los planteles y grupos adherentes que no realicen la inscripción de las y 
los alumnos en tiempo y forma, de acuerdo con la calendarización que 
señala esta convocatoria, no podrán participar en el concurso.   

8.2. Los prototipos quedarán descalificados en caso de no cumplir con los 
requisitos de inscripción.   

8.3. En aquellos casos en los que la o el asesor intervenga durante la 
presentación de sus alumnas y alumnos, el equipo será descalificado de 
manera automática.   

8.4. Las y los alumnos que presenten un prototipo igual a alguno que se haya 
expuesto anteriormente, quedarán descalificados automáticamente.   

8.5. En caso de inscribir un proyecto que no sea de autoría, será motivo de 
descalificación inmediata por causa de plagio.   

 
 

9. PREMIACIÓN 
 

9.1. Se otorgarán reconocimientos a los ganadores de los 3 primeros lugares  
de la fase municipal y el pase a la fase estatal. 

9.2. Se otorgarán reconocimientos a los ganadores de los 3 primeros lugares 
de la fase estatal. 

9.3 Se otorgará al ganador del primer lugar de la fase estatal el pase a la fase 
nacional. 
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10. CONTROVERSIAS 
 
10.1 Los puntos no previstos en la presente convocatoria, serán analizados y 
resueltos por el Comité Técnico y no serán objeto de apelación, 

10.2 En caso de surgir alguna inconformidad durante el desarrollo de cada 
fase del evento, ésta deberá ser presentada por escrito en tiempo y forma 
para su análisis y resolución de la misma, la cual será inapelable. 

 
11. COMITÉ TÉCNICO 

 
 
11.1 Sera la comisión encargada de revisar todos los aspectos técnicos, 
generalidades y controversias que puedan surgir durante o posterior al 
desarrollo del evento. 

11.2 El Comité Técnico, deberá dar a conocer oportunamente la 
convocatoria al jurado calificador para unificar criterios y conocer las 
rúbricas de evaluación. 

11.3 Será el responsable de recibir las inconformidades que presenten las y 
los asesores durante el desarrollo del evento, para su análisis y 
dictaminación correspondiente. Los dictámenes que emanen del Comité 
tendrán carácter de inapelables 
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Anexo 1 

 

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS TECNOLÓGICOS 
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 
CONCURSO HACKATHÓN 2023. 

 
FICHA DE REGISTRO 

 
Plantel: Municipio: 

Nombres de los participantes 

1.- 4.-  

2.-  

3.-   

Título del Trabajo: 

 
 
Nombre del asesor que asistirá a la exposición: 
                                                                                                                                                                  
 
Teléfono: ________________________________________________________________________ 
 
 
Señale con X el o los suministros que requiere: 
 
(     ) Electricidad    (     ) Agua   

Si utiliza electricidad, indique el tipo de: 

Voltaje:______________________ (     )  Monofásico    (      )  Trifásico 
 
 
 
Número de motores y potencia de cada uno: ______________________________ 
_____________________________________________________________ 
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Tipo de toma - corriente:   
 
(    ) Sencillo,   (    )  Doble,    (    )  Polarizado,   No. de contactos (       ) 

  
Cantidad:_________________ 
 
Si utiliza agua, indique: 
 
Diámetro de toma de agua: ___________________________________________ 
 
¿Requiere drenaje, para su operación?   (    ) Si  (    ) No 
 
Otra característica del suministro: ______________________________________ 
 
Indicar otras necesidades: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Objetivo  

Aplicación  

Descripción  
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Anexar Fotografía a Color  10 x 15 cm 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


