
 

 

 

 

 

 

 

 

EduRobótica Juárez, la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico y el Instituto de 
Innovación y Competitividad del Estado de Chihuahua 

Convocan a 
Todos los alumnos de Educación Media Superior y Superior a: 

LA “FERIA DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA CHIHUAHUA 
2021 VIRTUAL” 

 

Cuyo objetivo general es: 

El desarrollo y exposición de proyectos tecnológicos que fortalezcan las competencias creativas, 
emprendedoras e innovadoras de los participantes a través de la ciencia y tecnología, dando 
respuesta a necesidades de los sectores estratégicos de nuestra comunidad. 

Y como 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 comercializables. 
• Propiciar el desarrollo académico de los participantes. 
• Fomentar la aplicación de competencias profesionales genéricas y específicas. 
• Contribuir al aprendizaje constructivista, al desarrollar a los estudiantes en habilidades, 

hábitos y valores de forma integral. 
• Propiciar la participación multidisciplinaria y el trabajo en equipo. 
• Promover y propiciar la cultura de la protección a la propiedad intelectual. 
• Difundir en la sociedad los resultados de los trabajos de innovación tecnológica en el país. 

Modalidad: 
• Virtual. 
• Participación individual o colaborativa. 



 

 

 

 

 

 

Bases 
Primera. Participantes: Podrá participar cualquier alumno de alguna institución pública, privada 
o grupo independiente que pertenezca a nivel Medio Superior o Superior. Los proyectos inscritos 
deberán estar representados por mínimo 1 integrante, máximo 4. Los equipos pueden ser 
integrados por alumnos de diferentes escuelas, grupos, grados, carreras, especialidades y 
deberán inscribirse en la división a la que pertenezca el integrante con el grado escolar más alto, 
de acuerdo a la siguiente cláusula.  

Segunda. División: Las divisiones de participación serán las siguientes y los equipos deberán 
inscribirse en la división a la que pertenezca el integrante con el grado escolar más alto: 

• Preparatoria 
• Universidad 

Tercera. Categorías: Las categorías de participación son las siguientes: 

• Producto tecnológico 
• Servicio tecnológico 

Cuarta. Proyectos: Los proyectos deberán: 

• Atender alguna necesidad de los sectores estratégicos descritos en la quinta base de este 
documento. 

• Proponer soluciones innovadoras para los retos que se presentan. 
• Presentar soluciones originales o mejoras significativas a los productos o servicios 

existentes. 
• Ser apoyados por al menos un asesor técnico (maestro, profesionista, etc.). 
• Para un producto tecnológico: 

o Mostrar el desarrollo y la funcionalidad con un prototipo (producto físico, app, 
página web, diseño 3D, etc.).  

• Para un servicio tecnológico: 
o Mostrar objetivos, plan de implementación, logística y ejecución del servicio, 

incluyendo métricos de evaluación de efectividad. 
• Incluir en la investigación bibliografía y referencias de fuentes confiables. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Quinta. Áreas de enfoque: Los proyectos deberán atender necesidades de nuestra comunidad. 

• Salud 
o Monitorear conducta humana para la prevención de adicciones y enfermedades 

degenerativas. 
o Desarrollo de sistemas o dispositivos que aporten de manera positiva a 

padecimientos o enfermedades crónicas. 
o Mejorar sistemas y servicios de salud. 
o Dispositivos o servicios que monitoreen, prevengan o erradiquen los contagios por 

COVID-19. 
• Educación 

o Estrategias o productos para la disminución del rezago educativo. 
o Aplicaciones tecnológicas de la información y la comunicación para la educación. 
o Estrategias innovadoras que mejoren el proceso educativo. 
o Desarrollo de herramientas que permitan una educación efectiva a distancia en 

situaciones de contingencia. 
• Ciencias ambientales 

o Gestión y cuidado del agua. 
o Mitigación y adaptación al cambio climático. 
o Protección de ecosistemas y biodiversidad. 
o Fenómenos naturales, sistemas de disminución de impacto y mejora de los planes 

de reacción. 
o Recuperación de espacios contaminados. 
o Reciclaje o desarrollo de materiales que disminuyan los efectos de la 

contaminación. 
• Estilo de vida 

o Aplicaciones tecnológicas para mejorar la calidad de vida de las personas. 
o Sistemas de comunicación. 
o Seguridad personal. 
o Sistemas de transporte. 

• Discapacidades 
o Sistemas de apoyo a personas con discapacidades. 
o Programas de integración de personas con discapacidades en la sociedad. 
o Mejora de la relación y el entorno de la población con diferentes capacidades. 

 



 

 

 

 

 

 

 

o Herramientas que permitan la inclusión y comunicación de personas con 
discapacidad. 

• Procesos industriales 
o Automatización de procesos enfocados a la industria. 
o Desarrollo de estrategias o dispositivos que eliminen desperdicios en la cadena 

de valor. 
o Desarrollo de sistemas enfocados en Industria 4.0. 
o Sistemas de capacitación técnica efectivos. 

Sexta. Evaluación de los proyectos: En este evento se reconocerá por división a los 3 mejores 
proyectos que presenten alternativas de solución con mayor impacto a las necesidades de los 
sectores estratégicos. La información solicitada deberá ser entregada en tiempo en el correo que 
se proporcione. La evaluación de los proyectos será en dos fases: 

Fase 1: Evaluación del resumen técnico y video del proyecto: Los equipos deberán 
enviar lo siguiente, a más tardar el viernes 6 de agosto (23:59 MST) al correo 
electrónico edurobotica@hotmail.com, colocando en el título del correo el nombre del 
proyecto registrado tal como en el formulario de inscripción:  

• Resumen técnico: presentar un breve reporte técnico que no exceda de 10 páginas, 
el cual debe contener lo siguiente: 
o Nombre del proyecto. 
o Área de enfoque (ver quinta cláusula). 
o Escuela, institución o grupo al que representan. 
o Nombre del o los integrantes y grado escolar. 
o Nombre del asesor que supervisó el proyecto y revisó el reporte. 
o División: preparatoria o universidad. 
o Categoría: producto tecnológico o servicio tecnológico. 
o Problemática inicial. 
o Hipótesis de solución. 
o Objetivos del proyecto. 
o Resumen del proyecto (incluir estrategia, materiales, plataformas usadas, etc.). 
o Costo aproximado de la solución. 
o Conclusión. 
o Referencias bibliográficas. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Video del proyecto: Video el cual describa la problemática inicial y propuesta de 
solución, mostrando el servicio o producto desarrollado por el o los participantes.  
o El video puede mostrar una grabación del producto desarrollado o ser creado a 

base de animaciones que describan la propuesta de solución. 
o El video no debe exceder 5 minutos. 
o El video puede ser grabado con la tecnología/dispositivo de su preferencia o por 

medio de las opciones de grabación de alguna plataforma de videoconferencia. 
o El video puede ser compartido por medio de un drive en caso de que exceda el 

tamaño de archivo permitido por el correo electrónico (la liga del drive deberá 
copiarse en el mismo correo por donde se envíe el resumen técnico). 

El resumen y video serán evaluados por el jurado calificador previo a la defensa del 
proyecto el día del evento. La entrega puntual del resumen y el video representará un 
10% de la evaluación final. 

Fase 2: Defensa del proyecto en el evento: Se tendrá una sesión de presentación y 
aplicación del proyecto con un jurado calificador por medio de videoconferencia, en donde 
el equipo tendrá un total de 10 minutos para presentar y explicar su proyecto con mayor 
detalle y un espacio de preguntas de 5 a 10 minutos por parte de los evaluadores. 

La defensa del proyecto se dará en una sesión en donde TODOS los miembros del equipo 
deberán explicar el proyecto y las preguntas se pueden dirigir a cualquier integrante. La 
participación del asesor en la defensa del proyecto queda estrictamente prohibida, los 
alumnos deben ser capaces de presentar el proyecto por sí mismos y responder a las 
preguntas del jurado calificador, solo el o los participantes serán admitidos a la 
videoconferencia. 

NOTA: Cada equipo tendrá un horario establecido para la presentación del proyecto. Los 
horarios y ligas para acceder a la conferencia serán enviados de manera personalizada 
a cada uno de los equipos o participantes inscritos. Se tendrá una tolerancia máxima de 
5 minutos para entrar a la videoconferencia, los cuales se restarán del tiempo disponible 
que tiene el equipo para realizar su presentación. 

Los equipos que se presenten después de los 5 minutos de tolerancia no podrán ser 
reagendados y perderán su derecho de participación. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Séptima. Proyectos antes presentados: No se permitirá la presentación de proyectos que 
hayan participado en alguna edición anterior de la Feria de la Innovación Tecnológica Chihuahua. 
Ningún proyecto podrá ser reusado por diferentes participantes. La organización del evento 
mantiene un registro histórico de los proyectos de todas las ediciones. 

Octava. Criterios de evaluación: La decisión del jurado será inapelable e irrevocable. 

Novena. Jurado: El jurado estará constituido por académicos, empresarios y profesionistas 
relacionados con el área de participación del proyecto, coordinados por un miembro de la 
organización del evento. 

Décima. Premiación: Se premiará a los 3 proyectos más sobresalientes de cada división, 
considerando todas las categorías y áreas de participación.  

Décima primera. Propiedad intelectual: La autoría de los proyectos deberá ser de los 
participantes, por lo que en caso de tomar algún prototipo, producto o servicio de referencia 
deberá mencionarse y dar crédito a los autores para evitar ser descalificados por plagio. 

Décima segunda. Contactos: Los contactos para proporcionar información del evento y de las 
bases de participación son solo los oficiales, publicados en la promoción del evento y en el 
presente documento. 

Décima tercera. Registro de proyectos: La inscripción de proyectos se realizará a través del 
siguiente portal electrónico,  del 01 de junio al 23 de julio del 2021. 

http://www.eduroboticajuarez.org/home/fitch2021/ 

Décima cuarta. Fechas y sede: El evento se llevará a cabo el día sábado 21 de agosto del 
2021 de manera virtual. La sede virtual del evento es Cd. Juárez, Chihuahua, por lo que todos 
los horarios que se manejen pertenecen a la zona horaria de la montaña (MST). 

• Inscripciones: Del 01 de junio al 23 de julio del 2021. Este evento tiene un cupo 
limitado de 35 proyectos, por lo que las inscripciones podrían cerrar antes de la fecha 
establecida si se alcanza el límite de equipos inscritos. 

• Fase 1: Para obtener los 100 puntos iniciales, el resumen técnico y el video deberán 
ser enviados por correo electrónico a más tardar el viernes 6 de agosto a la dirección 
edurobotica@hotmail.com bajo las especificaciones y contenido previamente 
mencionado en la sexta cláusula. 



 

 

 

 

 

 

 

• Fase 2: La defensa del proyecto se llevará a cabo el día sábado 21 de agosto por 
videoconferencias (horarios serán enviados por correo electrónico a los participantes 
inscritos). 

• Cierre de evento y premiaciones: Sábado 21 de agosto a las 17:00 hrs MST. 

 

Nota: El programa oficial con horarios será enviado por correo electrónico tres semanas 
antes del evento. La apertura y cierre del evento será transmitida por Facebook live, por 
medio de la página oficial @FeriaInnovacionJrz. 

  


