CUCEI

CONVOCATORIA
CUCEI
La Universidad Autónoma De Guadalajara a través del Decanato Diseño Ciencia y Tecnología
y La Universidad de Guadalajara a través del Centro Universitario de Ciencias Exactas e
Ingenierías convocan al primer “ Challenge University Innovation2018”, a realizarse 13 y 14 de
septiembre del año en curso con alumnos de ambas universidades.

ING. EN ALIMENTOS Y BIOTECNOLOGÍA
ING. MECÁNICA ELÉCTRICA
ING. QUÍMICA
ING. CIVIL
ING. INDUSTRIAL
ING. ROBÓTICA
ING. EN INFORMÁTICA
ING. EN COMPUTACIÓN
ING. EN COMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA
ING. BIOMÉDICA
LIC. EN MATEMÁTICAS
LIC. EN QUÍMICO FARMACÉUTICO BIÓLOGO
LIC. EN FÍSICA
LIC. EN CIENCIA DE MATERIALES
LIC. EN QUÍMICA
ING. EN TOPOGRÁFICA GEOMÁTICA

OBJETIVO:
Estimular la innovación, el trabajo en equipo y el aprendizaje de los estudiantes mediante
retos reales que impliquen poner en juego su talento, creatividad liderazgo y que las empresas
puedan captar estos talentos y solución de problemáticas aplicables en su empresa.

BASES:
1. La empresa TATA CONSULTANCY SERVICES da a conocer el problema a resolver el día del evento.
2. Todos los alumnos participantes deberán estar inscritos en electrónico generado por ambas
instituciones y bajo los requisitos que cada universidad les solicite.
3. El ingreso al evento y registro del mismo se dará el 13 de septiembre de 14:00 - 15:00 horas en el
auditorio Dr. Luis Garibay Gutiérrez de la universidad Autónoma de Guadalajara (no habrá tolerancia).
4. El evento dará inicio el día 13 de septiembre a las 15:00 horas ( no habrá tolerancia)
5. El evento tendrá una duración de 20 horas a partir del banderazo de inicio dentro de las aulas de
trabajo. Es importante traer ropa cómoda.
6. El equipo ganador se dará a conocer el día 14 de septiembre, durante la ceremonia de clausura del evento
y la decisión será inapelable.
7. Podrán participar todos los alumnos de ambas Universidades, en el caso de la Universidad Autónoma de
Guadalajara desde el primer semestre y hasta su último semestre. En el caso del Centro Universitario
de Ciencias Exactas e Ingenierías que tengan cubiertos el 50% de créditos al momento de la inscripción.

PARTICIPACIÓN:

UAG
ING. CIVIL
ING. MECATRÓNICA
ING. ELECTRÓNICA BIOMÉDICA
ING. INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
ING. EN SISTEMAS AUTOMOTRICES
ING. MECÁNICA ELÉCTRICA
ING. EN SOFTWARE
ING. EN BIOTECNOLOGÍA
LIC. EN QUÍMICO FARMACÉUTICO BIÓLOGO
ING. QUÍMICA
LIC. EN DISEÑO INDUSTRIAL
ING. EN CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL
LIC. EN ACTUARÍA

INSCRIPCIONES
Las inscripciones se llevarán a cabo del 06 de agosto al 12 de septiembre de 2018 hasta las 15:00
horas a través del formato en la dirección:

https://www.eventbrite.es/e/entradas-challenge-university-innovation2018-48163608650
Con un límite de competidores de 120 (50% de cada Universidad)

Podrán participar alumnos a de las universidades ya mencionadas anteriormente cuyas carreras
afines son las siguientes.
Los participantes deberán presentarse una hora antes del inicio con una identificación oficial
y su código generado en linea ya sea impreso o en su celular.
En el caso de inscripción de los alumnos de CUCEI, es necesario que cuenten con su seguro
facultativo activo al momento de inscribirse y llevar su constancia de vigencia del mismo, así
como ficha técnica en donde se muestre el porcentaje de créditos cursados de a la Unidad de
Vinculación para la firma de la carta de exoneración.

PERMANENCIA:

EQUIPOS:

Estará conformado -por dos miembros de la empresa patrocinadora y un representante de cada
Universidad. El jurado calificador se reserva el derecho a rechazar contribuciones de los
participantes por cualquier motivo que el jurado estime conveniente. La decisión del jurado
será inapelable. Se estudiarán todas las participaciones al finalizar el concurso, y se hará pública
la resolución previa al acto de clausura con un enfoque de beneficio social.

Participará equipos de 6 personas, cada uno conformado por 3 alumnos de cada universidad.
Los miembros del equipo tendrán que elegir un representante, el cual será responsable de todas
las comunicaciones entre su equipo y el comité organizador. Los participantes deberán traer sus
propias laptops, Se proveerá el acceso a Internet, mesas de trabajo, conexiones eléctricas.

TEMAS:
Los temas a desarrollar serán generados y dados a conocer por TATA CONSULTANCY SERVICES,
empresa patrocinadora oficial del evento.

DESARROLLO:
Todo el desarrollo de las propuestas se deberá realizar en el plazo del “Challenge University
Innovation 2018”. Es necesario que el desarrollo se lleve a cabo estrictamente en las instalaciones
del plantel y deberán entregar su trabajo al jurado, en el formato especificado. Al día siguiente, los
equipos deberán presentar sus resultados, en no más de 10 minutos, ante el jurado para su
evaluación y para responder las preguntas del mismo. Los concursantes deberán realizar
una solución al problema de la empresa a partir de los objetivos definidos al momento del inicio
del evento, teniendo como único límite la hora de entrega que se especifica en el programa.

OBLIGACIONES:
Los participantes aceptan y garantizan que no presentarán ninguna contribución:
1. Falsa, inexacta o engañosa.
2. Que infrinja los derechos de autor de terceros, patentes, marcas registradas, secreto

comercial u otros derechos de propiedad o derechos de publicidad o privacidad.

3. Que viole cualquier ley, estatuto, ordenanza o reglamento del país.
4. Que razonablemente puede ser considerado como difamatorio, calumnioso, odioso, racial

o moralmente ofensivo, amenazante ilícitamente o ilegalmente acosar a cualquier
persona, sociedad o corporación.

El participante se compromete a no presentar contribuciones que contengan virus informático,
gusano informático, spyware, u otro componente malicioso, engañoso, o diseñado para restringir
o dañar la funcionalidad de un computador y/o acceder a la información personal de los usuarios
de la aplicación.
Todas las aplicaciones tendrán como fin el bien común. Quedarán descalificadas
automáticamente las que promuevan actos ajenos al bienestar social y la ética.

PREMIACIÓN:
Premio de Primer lugar: estancia empresarial para la implementación del proyecto (válido como
prácticas profesionales) y premios en especie por los patrocinadores del evento.
Premio de Segundo lugar: estancia empresarial para la implementación del proyecto (válido como
prácticas profesionales) y premios en especie por los patrocinadores del evento.

Los participantes se podrán retirar en cualquier momento del concurso mediante notificación
escrita a la organización, si se trata de un equipo con la firma de todos sus miembros. El retiro del
concurso los excluye de obtener cualquier premio.

JURADO:

EVALUACIÓN
El jurado evaluará por cada proyecto, como mínimo lo siguiente:
Originalidad / Innovación de la propuesta.
Calidad en la conceptualización y definición.
Viabilidad de implementación del proyecto.
Utilidad de la propuesta
Experiencia de usuario.
Ser propiedad exclusiva de los participantes.
No vulnerar, en ningún caso, los derechos de propiedad intelectual e industrial de terceros.
La aplicación no debe haber sido premiada en ningún concurso de carácter nacional o
internacional.
10. No haber sido comercializada ni estar en proceso de comercialización con anterioridad a la
celebración de este concurso.
11. Se llevará un punto adicional a la calificación del mismo proyecto los
equipos quien presenten su solución en inglés.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

INFORMES
Por parte del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, en la Unidad de Vinculación,
(Edificio de Rectoría de CUCEI, primer patio, planta baja) tel. 1378 5900 ext. 27423, al correo:
uvinc@cucei.udg.mx
Por parte de la Universidad Autónoma de Guadalajara, Dirección de Vinculación, (Edificio
Ingenierías del campus UAG, planta baja.) Tel. 36488824 ext.32226 : o al correo:
miguel.montaño@edu.uag.mx

TRANSITORIOS
PRIMERO. - Para todos los casos no previstos en la presente convocatoria, resolverá el comité
organizador. La presente convocatoria está sujeta a cambios, sin previo aviso.

CONSIDERACIONES FINALES
Todo lo no previsto en la presente convocatoria, queda sujetoa las decisiones del comité
1. No habrá inscripciones el día de la competencia.
2. Una vez entregados los paquetes, el comité organizador no se hace responsable en caso
de robo o extravío.
3. No se aceptan reclamaciones posteriores a la entrega de los paquetes.

