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patronato para la preservación del centro histórico
de la ciudad de mérida, yucatan, a.c.
A través

Instituto tecnológico de Mérida, universidad autónoma de yucatán, universidad modelo, universidad marista

presentan:

Concurso
Convivencia Armónica
Convocatoria 2018
¿cómo podemos disminuir la
contaminación auditiva urbana
utilizando las nuevas tecnologías?
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Proyecto de Concientización

Conocimiento y Nuevas Tecnologías de la información y comunicación
Reto
¿Cómo podemos disminuir la contaminación auditiva urbana utilizando las nuevas tecnologías?

Objetivo
Incentivar a los estudiantes universitarios para que se involucren en el tema de la Contaminación Auditiva Urbana del Centro Histórico a través del diseño e implementación de proyectos que busquen la concientización de la ciudadanía.

Bases de participación
Los participantes deberán estar cursando los estudios de educación superior en alguna institución en el
estado de Yucatán, ser de nacionalidad mexicana o extranjera con residencia en el país.
Las instituciones de educación superior serán las responsables de inscribir a los equipos participantes.
Los equipos se podrán conformar de máximo 4 participantes acompañados de un asesor que asignará la
institución académica.
Cada Institución de Educación Superior podrá inscribir un máximo de 5 proyectos y deberán asignar un
tutor para su equipos. Se podrán registrar un máximo de 50 equipos para esta convocatoria, de acuerdo
al orden de inscripción.
Los casos no previstos serán resueltos por el comité organizador.
Los equipos pueden estar integrados por diferentes disciplinas.

Contamos con la siguientes dos categorías
1.- Campaña Publicitaria de Mercadotecnia Social en plataforma digital sobre la contaminación auditiva urbana dirigida a jóvenes entre 18 y 24 años

1

Concurso

Mérida

Hacia una

ciudad

Convivencia Armónica

inteligente
primera edición: contaminación auditiva urbana

Convocatoria 2018
Perfil del concursante:
Estudiantes en las carreras: comunicación, diseño gráfico, mercadotecnia,
publicidad, diseño, programación web, ingeniería ambiental, arquitectura, diseño del
hábitat, psicología, sociología, medicina, entre otras.
Funciones del Asesor:
El profesor que se asignará a los equipos, podrá ser uno por cada equipo o
representar a todos los equipos de cada Institución Educativa.
Será responsable de inscribir a los equipos, vigilar el desarrollo del proyecto y
realizar las entregas en tiempo y forma.

2.- Una propuesta de manejo a la contaminación auditiva urbana utilizando las nuevas
tecnologías de la información (TIC´s)
Perfil del concursante:
Estudiantes en las carreras: informática, programación, mecánica, mecatrónica, desarrollo de software, desarrollo de hardware, ingeniería ambiental, eléctrica y
electrónica, ingeniería computacional, ingeniería en energía, manufactura, en telecomunicaciones, diseñador web, arquitectura, medicina, entre otras.
Funciones del Asesor:
El profesor que se asignará a los equipos, podrá ser uno por cada equipo o
representar a todos los equipos de cada universidad.
Será responsable de inscribir a los equipos, vigilar el desarrollo del proyecto y
realizar las entregas en tiempo y forma.

Jurado
Estará integrado por especialistas en el área de tecnología y publicidad que evaluarán y premiarán los
mejores proyectos de acuerdo a los criterios establecidos.

Evaluación
- En el caso de la campaña publicitaria de mercadotecnia social en plataforma digital los puntos a evaluar serán:
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1.- Idea: Deberá abarcar la problemática y ser comprensible para el público objetivo.
2.- Justificación de los elementos gráficos y los textos elegidos, deberán tener una
una visión interdisciplinaria.
3.- El diseño: La integración de todos los elementos, mensaje, elementos gráficos y
audiovisual.
4.- Creatividad: La originalidad del diseño y del slogan.
5.- La elección y justificación de la o las plataformas digitales en donde se desarrollará la campaña.
6.- Presentación final: Presentación del proyecto, el participante deberá transmitir con
claridad el “por qué” del proyecto, el contexto o la problemática existente y la solución
que aporta.
En el caso de la propuesta de manejo de la contaminación auditiva urbana utilizando las nuevas tecnologías de la información (TIC´s)
1.
Innovación: El proyecto deberá proponer, mejorar o cambiar procesos, actividades, productos, ideas y/o servicios.
2.
Funcionalidad y diseño: Se evaluará si el proyecto es práctico, estético, innovador, entendible, sencillo, atemporal, útil y eficiente.
3.
Uso y viabilidad tecnológica: Se calificará la factibilidad técnica del proyecto y
el uso de la tecnología como parte del mismo.
4.
Presentación del proyecto: El participante deberá transmitir con claridad el “por
qué” del proyecto, el contexto o la problemática existente y la solución que aporta.
5.
Nivel de desarrollo: Se calificará la fase en la que se encuentra el proyecto: a)
ideación, b) boceto, c) maqueta, d) prototipo funcional
6.
Impacto social / ambiental: Se calificará el impacto que genera el proyecto; es
decir, el nivel de bienestar que aporta o la mejora que produce.

Premios
Primer lugar de cada categoría: 20,000 pesos en efectivo
Segundo lugar de cada categoría: 10,000 pesos en efectivo
Tercer lugar: Consumo en restaurantes y tiendas
Cuarto lugar. Consumo en restaurantes y tiendas
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Etapas del concurso
Primera Etapa: Registro
Inicio de la convocatoria: Lunes 17 de septiembre 2018
Registro de los participantes:
Las universidades deberán registrar a sus equipos en la página:
www.meridaciudadinteligente.com.mx
Deberán registrar:
-

Institución académica a la que pertenecen
Nombre del proyecto.
Nombre de alumno, carrera, Nº Matrícula, correo electrónico, teléfono celular
Nombre del asesor, grado académico, correo electrónico, teléfono de oficina, teléfono
celular.

Recibirán un correo de confirmación, así como su número de equipo de participación y
formato de registro.
El Número de equipos participantes son 50.
Los casos no previsto serán resueltos por el comité organizador.
Abre convocatoria del 17 de septiembre 00:01 horas.
Cierre de convocatoria 26 de septiembre 23:59 horas.

Segunda Etapa: Jornada
Se realizará una jornada para los equipos de las dos categorías:

Contaminación Auditiva Urbana
Nuevas Tecnologías
Mercadotecnia
Desing thinking
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Los equipos deberán asistir con su asesor y todo el equipo, se dará constancia de participación.
Se realizará el día sábado 29 de septiembre de 2018
Teatro del Centro Cultural de la Universidad Modelo
Horario: de 9:00 a 15:00 horas

Tercera Etapa: Realización del Proyecto
La realización del proyecto será del 29 de septiembre al 26 de octubre de 2018.
Los equipos tendrán la opción de consultar las conferencias del Foro Mérida, hacia una Ciudad Inteligente a través del portal, www.meridaciudadinteligente.com.mx
Cada universidad realizará una selección de los trabajos que los representarán en el concurso:
1.- Campaña de Publicitaria de Mercadotecnia Social en plataforma digital sobre la contaminación auditiva urbana dirigida a jóvenes entre 18 y 24 años.
2.- Una propuesta de solución a la contaminación auditiva urbana utilizando las nuevas tecnologías de la
información (TIC´s)
Se entregarán las propuestas en formato digital del 27 al 29 de octubre de 2018 al correo electrónico:
Los proyectos de Herramienta Tecnológica se enviarán:
tecnologia@meridaciudadinteligente.com.mx
Los proyectos de Mercadotecnia Social en plataforma digital se enviarán:
mercadotecnia@meridaciudadinteligente.com.mx
De los equipos inscritos por institución educativa, deberán seleccionar un proyecto por categoría.
Los entregables serán los siguiente:
1.
Informe de desarrollo de proyecto ( Se proporcionará el formato )
2.
Mockup (muestras) de la aplicación de la campaña de marketing social sobre la
contaminación auditiva urbana / Prototipo Conceptual para la propuesta de solución a
la contaminación auditiva urbana utilizando las TIC´s.
3.
Video no mayor a 2:00 minutos exponiendo el proyecto, en la plataforma Youtube, enviar el link público.
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El proceso de selección de esta tercera etapa para elegir los proyectos que representarán a cada Institución Educativa, será un proceso interno bajo sus propios términos y el Patronato no tendrá ingerencia en
esta decisión.

Cuarta Etapa: Selección finalistas
El jurado seleccionará 8 proyectos que pasarán a la final, que darán a conocer el día lunes 6 de noviembre 2018
Serán 4 proyectos de Campañas Publicitaria de Marketing Social en plataforma digital
Serán 4 proyectos de Propuestas Tecnológicas
La decisión del jurado será inapelable.
Los resultados de la preselección se darán a conocer en la página web: www.meridaciudadinteligente.com.mx
Se contactará por correo electrónico y por teléfono al Asesor de cada equipo y a la institución.
Estos equipos seleccionados deberán preparar una exposición de sus proyectos para presentarse en la
siguiente etapa, el horario y el lugar se dará a conocer por medio del correo electrónico.

Quinta Etapa: Presentación de Proyectos / Premiación
El sábado 10 de noviembre se realizará la exposición de los proyectos.
Esta actividad tendrá lugar a las 10:00 horas.
Cada presentación deberá de constar de 10 minutos con 5 minutos de preguntas y respuestas.
En el primer bloque se expondrán los proyectos de Mercadotecnia Social en plataforma digital.
En el segundo bloque se expondrán los proyectos de Nuevas Tecnologías
La premiación se realizará en el mismo lugar a las 13:30 horas.

Contacto

Patronato para la Preservación del Centro Histórico de la Ciudad de Mérida, Yucatán, A.C
Calle 61 #522-A x 64 y 66 Col. Centro. Cp. 97000. / Teléfonos: 9244317
correo electrónico: comunicacion@patronatocentrohistoricomerida.com.mx
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